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Glosario  

Buenas Prácticas: Son proyectos ganadores de la consulta ciudadana sobre 

Presupuesto Participativo 2017 y 2018 que participaron en la Convocatoria del 

Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Presupuesto Participativo. Y que 

fueron beneficiados. 

Capacidades institucionales. Son los procedimientos, reglas, recursos y 

aptitudes de una entidad o institución que requiere para desempeñar tareas o 

alcanzar objetivos definidos por su orden normativo o cometido social, que se 

fomenta a través de los recursos humanos.  

Capacidades ciudadanas. Son el  desarrollo de habilidades, cualidades, 

conocimiento, actitudes  que han potenciado ciudadanos, las cuales les sirven 

para interactuar con su entorno y que a través de éstas buscan soluciones a 

problemas que les aquejan. 

Clientelar. Es un sistema informal de intercambio de favores entre interesados por 

el acceso a ciertos beneficios públicos que se utilizan para el interés privado. Por 

lo general, una de las partes involucradas -patrón- es un político, funcionario 

público, candidato a algún puesto de toma de decisiones públicas; y su 

contraparte es un ciudadano -cliente- que, por lo general, puede tener una 

posición influyente en la comunidad, ya  sea miembro de algún grupo, vocero de 

alguna asociación o simplemente un ciudadano con cierto posicionamiento en la 

comunidad. El patrón está decidido a ofrecer un “favor” a cambio del apoyo 

político; es decir, el voto o la movilización política de electores. 

Cultura política. Es el conjunto de conocimientos culturales determinados por la 

historia, la clase, los modos de vida que se concretan en un conjunto de prácticas, 

creencias, valores símbolos, imágenes y representaciones que los individuos 

tienen del sistema político y sobre el papel que ellos mismos juegan en dichos 

sistemas, y en general, sobre su concepción del poder y su relación con los 

individuos de una sociedad. Son actitudes de una sociedad que manifiesta 

diversos aspectos de la vida política y retoma ideales políticos como las normas. 

Democracia deliberativa o democracia directa. Se entiende como una 

transición de la forma de participar para incidir en la toma de decisiones bajo 

esquemas de participación y procesos efectivos de decisión colectiva 

Democracia representativa o elitista. Es descrita por la formación de una clase 

política que se erige como los representantes sociales mediante la legitimación del 

voto, es decir del derecho a elegir representantes que tomen decisiones para el 

bien común, éstos se erigen por ser los mejores para gobernar 

Democracia participativa. Es un complemento de la democracia representativa, 

ya que la participación necesita de la provisión de espacios y procesos donde la 

ciudadanía pueda organizarse y tener una influencia en las decisiones públicas 
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que le atañen a su entorno de vida.  A partir de un marco de participación 

ciudadana, se vuelve un instrumento de poder, que enmarca nuevas  realidades 

de los gobiernos, principalmente de los locales 

Empoderamiento. Se define al empoderamiento ciudadano como el proceso de 

construcción de capacidades, inicialmente individuales, luego interrelaciónales y 

después colectivas, desarrollado por aquellos que han sido excluidos de la toma 

de decisiones sobre algún aspecto de su propia vida y su entorno, quienes tras 

reflexionar sobre su condición, comprenden el potencial de la acción colectiva, por 

lo que plantean sus propios objetivos  y emprenden acciones para cumplirlos  

La gobernanza. Es un proceso institucional de interacción social y gubernamental 

que integra actores políticos y sociales, para lo cual es necesario que los 

gobiernos enfaticen el derecho a la información, como una de las piezas clave en 

la construcción de una cultura política democrática, equitativa y plural. 

Participación ciudadana. Es un proceso derivado de acciones de gobernanza, 

impulsado por las necesidades de los ciudadanos especialmente aquellos que 

tienen que ver directamente con el bienestar de la comunidad en los ámbitos, 

político, social y económico, que se construyen paulatinamente 

Presupuesto participativo. un procedimiento donde la ciudadanía y los 

gobernantes de manera conjunta, deciden atender necesidades definidas por la 

comunidad, tener una distribución equitativa de los recursos 

Voluntad política. Entonces entenderemos en este trabajo como voluntad 

política, a la articulación entre gobierno y ciudadanos en favor de las acciones 

corresponsables en la acción de gobierno. 
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Resumen  

Este trabajo examina la legislación y los mecanismos de instrumentación del 

presupuesto participativo en la Ciudad de México, para determinar los rasgos de la 

participación ciudadana y establecer si hay empoderamiento ciudadano en el 

periodo 2011-2015. Para ello, se exploran los avances en las capacidades 

ciudadanas e institucionales mediante el análisis de proyectos ciudadanos 

premiados como buenas prácticas. Por último, se promueven propuestas 

institucionales en el marco del programa para mejorar la gestión pública y 

fomentar el empoderamiento ciudadano. 

Palabras Clave: Presupuesto participativo, empoderamiento ciudadano, 

capacidades ciudadanas, capacidades institucionales.  

 

 

 

Abstract 

 

This paper examines the legislation, operation rules and implementation 

mechanisms of the participatory budget in Mexico City. In order to determinate the 

characteristics of citizen participation and establish whether there is citizen 

empowerment in the period 2001-2015. It also explored the advances in citizen 

and institutional capacities by analyzing the award-winning citizen projects as good 

practices. Finally, institutional proposals are promoted within the framework of the 

program to improve public management and promote citizen empowerment.  

 

Keywords: Participatory budget, citizen empowerment, citizen capacities, 

institutional capacities. 
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Introducción  

 
El Presupuesto Participativo (PP) es una práctica de buen gobierno que se ha 

diseminado por varias partes del mundo y que es reconocida por organismos 

internacionales. En 2019 se contabilizaron un aproximado de 7 mil experiencias, 

de las cuales se pueden encontrar múltiples metodologías y objetivos.  

Para entender esta experiencia nos remontamos a sus inicios en Porto 

Alegre, Brasil. En esta Ciudad se concibió como un mecanismo creado para 

incentivar la intervención de la población en decisiones de gobierno; por ello, se 

crea como un proceso en el cual los ciudadanos pueden contribuir de manera 

conjunta con sus gobiernos en la creación de proyectos, así como determinar la 

viabilidad de inversión de una parte del presupuesto público a través de obras y 

servicios para el beneficio común.  

En la actualidad la Ciudad de México cuenta con un proceso de PP que 

conforma su propia historia a través de avances y retrocesos, como todo proceso 

institucional que sufre cambios para llegar a su consolidación.  Es por ello que  

este estudio contribuye al análisis de la experiencia del PP en la Ciudad de México 

como un mecanismo de empoderamiento ciudadano. 

El trabajo está constituido por cinco apartados, cuatro capítulos y 

conclusiones. El capítulo uno analiza las tipificaciones democráticas: participativa 

y deliberativa;  el segundo capítulo examina al PP en su origen y expansión a nivel 

mundial, así como la implementación en la Ciudad de México; el tercer capítulo 

hace un análisis en torno al empoderamiento ciudadano como un proceso gradual 

mediante el cual los ciudadanos tienen mayor capacidad de intervención en 

aspectos públicos; el capítulo cuarto se enfoca en la reflexión del ejercicio del PP, 

así como de  generar una propuesta en términos de cómo empoderar a los 

ciudadanos. Finalmente se presentan las conclusiones. 
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Capítulo 1. 

La participación ciudadana y el presupuesto participativo. 

1.1. La vida en sociedades y la política como forma de organización  

 
“La naturaleza arrastra, pues, instintivamente a  

todos los hombres a la asociación política. 
 (…) La justicia es una necesidad social,  

porque el derecho es la regla de vida para 
 la asociación política, y la decisión de lo  

justo es lo que constituye el derecho.” 
(Aristóteles)  

Este capítulo analiza,  en un contexto de cambios económicos, sociales y políticos 

ocurridos a nivel mundial a partir de los años sesenta del siglo pasado, el 

cuestionamiento a la democracia representativa y la revaloración de las 

tipificaciones democráticas: participativa y deliberativa. Se analiza aquí el 

fundamento teórico del Presupuesto Participativo surgido en Porto Alegre, Brasil. 

La discusión en torno a la participación ciudadana se relaciona con la necesidad 

de fortalecimiento del sistema democrático; es decir, armoniza la representación 

delegada, activa la participación del ciudadano y vuelve la reflexión colectiva en 

acciones deliberativas para dar pie al empoderamiento ciudadano.  

El objetivo de este capítulo no es realizar una extensa revisión del concepto 

de democracia, sino de examinar,  a partir de la incorporación de la participación 

del ciudadano en asuntos públicos a través de nuevas metodologías participativas, 

el cambio social en sistemas de gobiernos democráticos. Así, se describe la 

relación gobierno y ciudadanía, la participación ciudadana, la cultura política y el 

empoderamiento ciudadano; siendo este último el eje central para la ejecución de 

políticas públicas en función de que constituye un derecho de justicia social en el 

Estado moderno. En este trabajo se concibe al Estado como la representación 

institucionalizada de un contrato social que le confiere la capacidad de direccionar 

a la sociedad; lo que lo obliga a generar capacidades institucionales para normar 

la interacción de los sujetos sociales.  
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Por su parte, los colectivos humanos definen las maneras y los soportes 

éticos que dan forma y sustento a la organización política. De esta forma es como 

surgen las diferentes formas de gobierno, entre ellas la democracia en sus 

diferentes acepciones. Así, cada forma de gobierno establece determinadas reglas 

del juego que permiten a los ciudadanos tener una convivencia en comunidad, con 

normas jurídicas y sociales que son parte de las formas directivas de las 

sociedades. El fin es determinar cómo tomar decisiones bajo un determinado 

contexto histórico, económico, social y cultural. Estas directrices no son lineales y 

procesan cambios constantes en una sociedad que pondera relaciones de poder 

bajo la acción de la política.  

1.1.2. La democracia,  una relación gobierno- ciudadanía 

Actualmente a la democracia se le considera como un sistema de gobierno 

que establece una relación gobierno-ciudadanía. Con el tiempo se ha impregnado 

de una concepción fundamental en la que la toma de decisiones en el campo 

político se produce a través del consenso social y la participación política. Esto 

ratifica que la evolución del concepto de democracia es un proceso inherente al 

desarrollo del pensamiento político social, fundamentado en valores universales 

como la libertad, el derecho y la igualdad; los cuales buscan la emancipación del 

ser humano y la incursión de los ciudadanos en los asuntos públicos.  

Según Bobbio (1996), la democracia es un conjunto de reglas que definen 

quién está autorizado para tomar decisiones colectivas y bajo qué procedimientos, 

así como quién debe garantizar los derechos humanos, de propiedad y del bien 

público. Por su parte, Held (1996) menciona que las sociedades democráticas 

contemporáneas incorporaron valores designados como derechos universales, los 

cuales dan vida y sustento al Estado moderno; institución social que debe 

garantizar la estabilidad política, económica y social bajo los ejes de libertad 

política, con derechos y deberes para los ciudadanos. Sartori (1987), por su parte, 

sistematiza algunos principios de la democracia:  
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La soberanía reside en último término en el pueblo, pero se confiere a los 

representantes que pueden ejercer legítimamente las funciones del Estado; 

2) Las elecciones regulares, el voto secreto, la competencia entre 

facciones, líderes potenciales o partidos y el gobierno de la mayoría; 3) Los 

poderes del estado deben ser impersonales, a saber, deben estar 

legalmente circunscritos y divididos en ejecutivo, legislativo y judicial; 4) 

Carácter central del constitucionalismo, para garantizar la libertad frente al 

trato arbitrario y la igualdad ante la ley, en la forma de derechos políticos y 

civiles, o libertades como la expresión, asociación, voto y creencia; 5) 

Separación de estado y sociedad civil, en el ámbito de acción del estado; 6) 

Derechos del ciudadano, incluido una persona un voto, la libertad de 

expresión, la libertad de organización; 7) Un sistema de frenos y 

contrapesos entre el legislativo, el ejecutivo, el poder judicial y la 

administración burocrática; 8) Sistema electoral competitivo con al menos 

dos partidos. 

Al respecto, el autor centraliza la acción del Estado en garantizar la 

democracia a través de instituciones que dictan reglas del juego; es decir, un 

marco normativo y específico para regular la vida social fomenta el estado de 

Derecho a través de la libertad política y la igualdad ante la ley.  

Para cultivar la democracia deben existir reglas procesales que garanticen 

los derechos de libertad de opinión, de reunión, de libre asociación. Para el 

ejercicio de los derechos con los cuales nació el Estado de Derecho liberal 

(Bobbio, 1996) son piezas importantes las instituciones, pues son las que limitan 

las reglas del juego en un régimen democrático. Éstas conforman el cuerpo del 

aparato de gobierno y delimitan la separación de los intereses en dos esferas: lo 

público y lo privado (Bovero, 2012).  

Bovero (2012) sostiene que la complejidad de un sistema de gobierno 

democrático estriba en otorgar de forma equilibrada derechos y obligaciones a los 

miembros de una sociedad; por lo tanto, un sistema democrático necesita de una 
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dualidad de interacción compleja, a partir de la acción de los ciudadanos y los 

gobiernos, para construir procesos que generen ciudadanía.  

Marshall y Bottomore (1998) señalan que la relación de la ciudadanía con 

las esferas estatales fundamenta los derechos ciudadanos en tres campos: 

1) Civiles. Derechos necesarios para ejercer su libertad a través de la 

expresión, la libertad de pensamiento, la religión y la propiedad.  

2) Políticos. Emitidos para garantizar la igualdad en la elección de 

representantes mediante el sufragio universal.  

3) Sociales. Representan la igualdad sustentados en una dotación inicial 

suficiente para poder tener igualdad y seguridad social. 

En este sentido existe una relación entre los derechos de la ciudadanía y el 

sistema de gobierno en función de su pleno ejercicio. Así pues, la efectividad en el 

ejercicio de estos derechos estará legitimada por el buen funcionamiento de las 

reglas del juego que sostienen al sistema, en donde es necesario mantener los 

derechos políticos y civiles.  

Por su parte, Dahl (1989:23) fundamenta que los mejores ciudadanos serán 

los indicados para ocupar los puestos en el gobierno y señala que a través “de 

regímenes hegemónicos y las oligarquías competitivas se evoluciona hacia la 

poliarquía aumentando las oportunidades de participación y debate auténticos, por 

consiguiente, el número de individuos, grupos e intereses cuyas preferencias hay 

que considerar al ejercer el poder político”. Este autor sostiene que la democracia 

es un concepto teórico alejado de la realidad e imposible llevar a la práctica; la 

poliarquía, por el contrario, es un régimen con mayor apertura que genera un 

debate público de altura pues es un sistema donde los gobernantes son el grupo 

mejor preparado para dirigir a la sociedad; sin embargo, aun cuando son electos 

democráticamente, la idea de la participación del ciudadano en la toma de 

decisiones es imposible.  

En la época contemporánea el Estado tiene que revisar constantemente sus 

reglas del juego, pues “la preocupación sobre el funcionamiento del gobierno no 
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sólo se centra en su efectividad con la cual los actores políticos arriban a las 

decisiones, sino a la capacidad institucional y gubernamental […]” (Espejel, 

2016:10). Sin embargo, un sistema político democrático donde se eligen 

representantes populares mediante el voto y éstos, una vez electos, asumen 

discrecionalmente las decisiones sin integrar a los ciudadanos, denota una falta de 

capacidad institucional lo que provoca inhibición de los ciudadanos por participar 

en el ámbito de lo público.  

Esta visión de una democracia elitista en la que un grupo específico lucha 

por mantener el poder ha generado paulatinamente un desgaste institucional y un 

“desencanto con la democracia, con los políticos, y con la política ante la 

incapacidad de los gobiernos [...] de resolver las demandas más inmediatas tales 

como empleo, mejores remuneraciones y en general la superación de la pobreza y 

la extrema pobreza […]” (Osorio, 2014:260).  

La desconfianza, el pesimismo y la incertidumbre provocadas por las crisis 

en el funcionamiento de la democracia en las sociedades contemporáneas han 

generado un retraimiento de los ciudadanos de la política y un debilitamiento de la 

esfera pública; provoca como consecuencia, un desestímulo para la cooperación 

y, sobre todo para, la participación en diversos ámbitos de actuación de los 

ciudadanos.  Al respecto Guadarrama (2012: 528) señala que:   

Una buena parte de los obstáculos que enfrentan las democracias 

contemporáneas se ubican en el ámbito de las reglas no escritas, que son 

normas establecidas al margen de prescripciones y atribuciones legales; 

pero, al mismo tiempo, son reglas compartidas socialmente, son del 

conocimiento de los actores participantes y tienen coercitividad. 

Así, la persistencia de prácticas autoritarias y clientelares1 trastoca los 

principios y objetivos de la democracia (Acuña, 2009), los cuales se vuelven 

                                                           
1 Se puede definir sintéticamente como el tráfico de influencias con el fin de conseguir favores inmediatos: “[…]es un 
sistema informal de intercambio de favores entre interesados por el acceso a ciertos beneficios públicos que se utilizan 
para el interés privado. Por lo general, una de las partes involucradas -patrón- es un político, funcionario público, 
candidato a algún puesto de toma de decisiones públicas; y su contraparte es un ciudadano -cliente- que, por lo general, 
puede tener una posición influyente en la comunidad, ya  sea miembro de algún grupo, vocero de alguna asociación o 
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promesas incumplidas y esperanzas frustradas que fomentan la desconfianza en 

las instituciones del Estado.  

Por otro lado, Bobbio (1996) argumenta que para que una decisión sea 

aceptada por un colectivo debe ser sometida a consideración de los individuos y 

centrarse en el carácter decisorio, en donde la mayoría esté de acuerdo. En 

seguida, quien ha sido autorizado para la toma de decisiones hará respetar la 

voluntad de las mayorías mediante reglas establecidas, de manera que estas 

decisiones serán de carácter obligatorio para todos los miembros de una 

comunidad. 

Esto es la esencia de la representación; sin embargo, no siempre priman 

los intereses de las mayorías, sino de minorías que ostentan un poder fáctico. Por 

ello se cuestiona al sistema de representación; se señala que la democracia 

formal y representativa no ha podido resolver muchos problemas. En este sentido, 

el descontento y el desencanto de sectores importantes de las sociedades ha 

propuesto nuevas formas y contenidos a la democracia, en función de los límites 

que, según sus críticos, tiene la representatividad.  

Esta visión defiende otro tipo de la relación gobierno-ciudadanía a través 

del trato igualitario frente a las decisiones del Estado. En ésta el ciudadano puede 

intervenir de forma crítica y a su vez exponer soluciones. Habermas (1999) señala 

que, entre las razones del Estado, se debe forjar la inclusión y formación de la 

opinión pública, así como del deseo común, que implica que los ciudadanos son 

sensibles a lo que necesita el colectivo y crean ideas en función de sus intereses. 

Por ello, se propone complementar la democracia representativa incorporando 

metodologías participativas y deliberativas. 

Estos planteamientos se erigen como un cambio de pensamiento que 

cuestiona las decisiones discrecionales de gobierno que coartan los derechos de 

ciudadanos libres y soberanos; de ahí la necesidad de que todo sistema 

democrático tenga un nivel de negociación, un proceso de búsqueda de 

                                                                                                                                                                                 
simplemente un ciudadano con cierto posicionamiento en la comunidad. El patrón está decidido a ofrecer un “favor” a 
cambio del apoyo político; es decir, el voto o la movilización política de electores”  (Acuña, 2009: 27-28). 
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soluciones a través de los derechos individuales, así como de observar las 

diferencias de intereses entre los distintos sectores de la sociedad, que en 

ocasiones son contrapuestos. Alarcón (1999:38) señala al respecto que:  

La evolución de los derechos políticos individuales permitió el nacimiento de 

la noción más importante dentro del derecho político, que es la creación de 

mecanismos institucionales de gobierno que permitan regular las decisiones 

y propiciar su respeto por parte de los individuos. 

Es así que la participación política del ciudadano en los contextos más 

representativos y con mayores derechos permite que la sociedad tenga una mayor 

participación en las decisiones públicas, ya sea proponiendo iniciativas o 

emitiendo opiniones para direccionar acciones de gobierno. La decisión para la 

acción pública ya no es monopolio exclusivo de la clase política. 

1.2. Las tipologías de la democracia: representativa (elitista), participativa y 

deliberativa. 

La democracia ha adquirido un valor social normativo y prescriptivo relevante en la 

conformación del poder político en las sociedades modernas. Sin embargo, en las 

décadas recientes surgieron una serie de críticas al sistema de representación; la 

principal de ellas refiere que se estructura mediante un conjunto de reglas y 

procedimientos que permiten la renovación de los gobernantes y un mecanismo 

de resolución de conflictos en el campo político y social pero que no permite la 

movilidad al estar supeditado a una élite que vela por sus propios intereses más 

que por la colectividad. Es por ello que, para que su funcionamiento tenga 

mayores alcances, se propone complementar la democracia con mayores 

contenidos y dar espacio a diferentes actores emanados de la colectividad.  

 Así, se ha planteado, por una parte, la necesidad de acrecentar la 

socialización de las prerrogativas políticas a través de procesos de 

ciudadanización y, por otra, la de reavivar formas procedimentales y sustantivas 

de democracia participativa y deliberativa. En este contexto, teniendo como eje 
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central la participación ciudadana, se desarrollan diferentes propuestas de cambio 

democrático.    

En consecuencia es preciso mencionar que la historia de la humanidad no 

ha sido lineal, en cada etapa se define el orden social y político a partir de las 

condiciones en las que se reproduce la sociedad y las formas ideológicas de 

pensamiento dominantes; se han establecido a través de la historia relaciones de 

poder con entornos abiertos o absolutos, con formas pensamiento progresista o 

retrógrado.  

Las concepciones y prácticas en relación con la democracia, como término 

y como realidad, han transitado diversas etapas en las cuales se han modificado 

algunos aspectos relevantes; aunque sus bases fundamentales no han 

desaparecido sino que han sido replanteadas de forma distinta dependiendo del 

contexto histórico, de los valores e ideologías dominantes, de los actores sociales 

y políticos que se disputan la conducción de las sociedades2.  

En la década de los setenta del siglo pasado, sociólogos y politólogos 

cuestionaron y criticaron los sistemas de gobierno democráticos en sus ámbitos 

político, económico y social (Vergara, 1998). Desde la idea de que el poder se 

centra en una élite política gobernante, quien toma decisiones discrecionales, 

muchas veces en contra de los intereses de la mayoría, pusieron en tela de juicio 

a la democracia por carecer de movilidad. En ese sentido, mencionan que el 

sistema democrático sufre una crisis de legitimidad, desgastando el modelo de 

representación. 

Al mismo tiempo, como fruto de la movilización e intervención de actores 

que impulsaron cambios en las reglas del juego, surgen corrientes alternas 

                                                           
2 Hablar de la democracia y de los sistemas democráticos es una invitación tentadora a abordar aspectos específicos de 
esta forma de organización política, desde su concepción y desarrollo hasta su implementación en el Estado moderno 
democrático y los principales motores de cambio en los ámbitos sociales, culturales, económicos e históricos. Asimismo, 
es importante hacer una revisión teórica de autores clásicos relevantes de la democracia del siglo XIX y principios del XX 
para poder explicar y caracterizar la democracia; no obstante, es oportuno señalar que no es objetivo del capítulo 
desarrollarlos ampliamente, porque su sitematización implica factores de análisis que escapan al objetivo de este 
trabajo. Es pertinente señalar, en consecuencia, que este trabajo se centró en la democracia en sus dimensiones 
procedimentales e instrumentales considerando dos formas de funcionamiento de ésta: la democracia representativa y 
la democracia participativa, ésta última en la cual se ubica nuestro tema de investigación. 
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denominadas modelos democráticos participativos, en las cuales el tema de la 

participación ciudadana toma especial interés y adquiere un espacio en la política 

cotidiana.  

Se expone enseguida y la discusión sobre la democracia representativa, 

también conocida como elitista y su corriente alterna, la democracia participativa. 

Las dos son un complemento de la democracia como una manera de adecuación 

perfectible de la democracia moderna. Se enuncia asímismo a la democracia 

deliberativa como una necesidad para resolver ciertos problemas que requieren de 

la aprobación de los ciudadanos. 

La democracia elitista es descrita como la formación de una clase política 

que se erige como representante social mediante la legitimación del voto; es decir, 

del derecho a elegir representantes que tomen decisiones para el bien común. 

Éstos se eligen por ser los mejores para gobernar. 

Al respecto Weber (1996) señala que la representación es voluntaria y se 

ejerce a través del voto directo. Es una participación política por parte de los 

interesados (electorado) que se organizan a través de los partidos, con la idea 

moderna de una representación más racional por medio de la representación 

profesional. Es decir, que mediante las elecciones a diversos puestos públicos se 

fomenta una cultura política normada por valores trascendentes en los que los 

profesionales de la política deben ser los elegidos para formar parte de la 

burocracia y conducir a la sociedad por un mejor camino, bajo mejores decisiones. 

En este mismo orden de ideas, Schumpeter (1983) califica a la democracia 

como un método institucionalizado que se erige a través del voto ciudadano para 

elegir representantes; es la competencia electoral que reparte posiciones de poder 

mediante la decisión popular, lo que pone de manifiesto la existencia de un 

mercado político con diferentes opciones de representación y que se caracterizan 

por una participación ciudadana delegada. 

Vergara (1998: 2) califica a Schumpeter como el autor más representativo 

de la teoría elitista bajo los siguientes supuestos: cuando los regímenes 
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hegemónicos y las oligarquías competitivas evolucionan hacia la poliarquía 

aumentan las oportunidades de participación, se crean debates auténticos de alto 

nivel que favorecen al bien común al ejercer el poder político. El modelo que 

propone Schumpeter caracteriza a las élites políticas como protagonistas de la 

vida democrática pues señala que los ciudadanos carecen de los elementos para 

la actividad política. 

La competencia por el poder se manifiesta por la presencia de grupos 

políticos y de interés que toman acuerdos en favor de sus intereses, provocando 

desigualdad de oportunidades en diversos grupos sociales para acceder a ciertos 

servicios. Es así como denotan que la desigualdad es necesaria para mantener el 

equilibrio y el consenso.  

La democracia representativa o elitista es criticada en función de que existe 

una élite política que desde su posición en diferentes órdenes de gobierno vela por 

intereses propios (Larrique, 2011), con prioridades diferentes a las de la mayoría 

de la población y con tal de obtener un beneficio puede incluso no respetar los 

derechos sociales. Avirtzer (2010:15) critica esta visión y la denomina como la 

democracia de un “gobierno de las minorías”, dirigido por élites políticas. 

A lo largo de la historia, las sociedades han conformados gobiernos y para su 

administración han generado instituciones que regulan y gestionan el 

funcionamiento de las actividades públicas. Con ello, la administración de lo 

público se convirtió en el campo de profesionales que se expandieron 

progresivamente. Sin embargo, la intervención de los ciudadanos en los procesos 

decisorios se ve restringida por los sistemas representativos dominantes en las 

democracias modernas y por el entramado institucional que legitima maneras de 

participación formal en la relación Estado-sociedad. Este es uno de los desafíos 

que enfrentan las democracias actuales en las que dominan algunos círculos de 

poder (Larrique, 2011). 

En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial diferentes autores 

formulan nuevas acepciones sobre la noción de democracia; proponen nuevos 

modelos participativos en los que el ciudadano puede intervenir en el desarrollo de 



 
12 

las decisiones públicas.  Ejemplo de ello son los argumentos que sostienen Sousa 

y Avritzer (2004:35) en relación con dos aspectos relacionados con la democracia:  

[…] tal debate fue resuelto a favor de la democracia como forma de 

gobierno, por otro lado, la propuesta se tornó hegemónica al final de las dos 

guerras mundiales implicó una restricción de las formas de participación y 

soberanía ampliadas a favor del consenso en torno a un procedimiento 

electoral para la formación de gobiernos.  

La democracia es señalada como una de las formas de gobernar; sin 

embargo, la percepción va más allá de crear sistemas en la delegación de 

responsabilidades a través del voto. 

El otro debate, señala Sousa y Avritzer, (2004:35), se genera al término de 

la Segunda Guerra Mundial y se enfoca en la “discusión acerca de las condiciones 

estructurales de la democracia” que se generan a partir de establecer la 

compatibilidad entre capitalismo y democracia representativa. 

A finales de la década de los sesenta y principios de los setenta del siglo 

XX surgió una corriente intelectual con la idea de dar respuesta a problemas 

sociales que no se resolvían bajo el esquema de democracia representativa, sino 

complementando ésta o relevándola por modelos democráticos participativos. 

Vergara (1998) menciona que en la búsqueda de soluciones a la 

problemática y crisis de la democracia representativa; ésta es analizada, 

principalmente, por autores europeos y estadunidenses que crean algunos 

modelos democráticos participativos y discuten las relaciones entre democracia y 

las esferas del liberalismo y el socialismo. El mismo autor señala que “la difusión 

de las teorías participativas ha contribuido, en importante medida, a crear una 

demanda de participación política y social, que tuvo mucha importancia en la lucha 

de los años ochenta contra los autoritarismos militares en nuestra región” (p; 8). 

Algunas de las teorías de la democracia participativa son planteadas a partir de 

sistemas sociales que comprenden a individuos e instituciones como un conjunto 

al que no es posible analizar aisladamente. 
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 El cuadro 1 expone algunas de las ideas relevantes de la democracia 

participativa, sustento de lo que posteriormente daría vida al presupuesto 

participativo3. En él se observa la concepción de las teorías participativas surgidas 

a partir de movimientos sociales estudiantiles, feministas o sindicales que manejan 

la necesidad de que el ciudadano participe más en la toma de decisiones. Se 

presentan enfoques específicos sobre la necesidad de una sociedad participativa 

que tenga como fin mejorar la política y sensibilizar a la sociedad sobre los 

problemas públicos para que de forma colectiva se vinculen con los procesos de 

gobierno pues creen en la necesidad de generar un contrapeso ciudadano que 

incida en las decisiones públicas inicialmente encomendadas a los gobiernos. 

Cuadro 1. Planteamientos sobre las teorías de la democracia participativa 

Autor Obra Postulados 

Carole 

Pateman 

Participation and 

Democratic 

Theory, de 1970 

“La existencia de instituciones representativas a nivel nacional 
no es suficiente para que haya democracia. Para alcanzar la 
máxima participación de todos en el nivel de la socialización, 
o capacitación y entrenamiento social (social training) para la 
democracia, ésta debe ubicarse asimismo en otras esferas 
para que puedan desarrollarse las necesarias actitudes 
individuales y las cualidades psicológicas" 

Nicos 

Poulantzas 

Estado, Poder y 

Socialismo, 1978 

“concepción marxiana de transición al socialismo implica una 
concepción democrático-participativa en el preciso sentido de 
un sistema basado en la combinación de procedimientos 
representativos y de participación directa.” 

Macpherson, 

Crawford 

La Teoría política 

del individualismo 

posesivo. 1977 

“El sistema político actual, no participativo o apenas 
participativo (...) se adapta efectivamente a una sociedad 
desigual de consumidores y apropiadores en conflicto; de 
hecho, es el único sistema, con sus elites políticas 
competitivas y su apatía de los votantes, que parece estar 
calificado para mantener en marcha una sociedad así.” 

Robert Dahl Prefacio a la 

democracia 

económica 1985  

“empresas autogobernadas crea un orden completamente 
igualitario y autorregulado". Piensa que si así fuera "las 
diferencias entre las firmas y dentro de las firmas crearán 
distinciones en los recursos personales que probablemente 
podrían ser lo suficientemente grandes como para tener 
efectos adversos tanto en la igualdad política como en 
nuestros patrones de equidad” 

Fuente: elaboración propia con información de Vergara, 1998: 7-21. 

                                                           
3 Los presupuestos participativos son procesos abiertos sin distinción, que posibilitan la participación directa de los 
individuos en acciones de su entorno público, superando la lógica de la participación pasiva, emancipando una 
participación activa y generando relaciones colaborativas entre los principales actores que son los ciudadanos y las 
autoridades  (Fedozzi, 1998). 
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Touraine (1994:132) señala que si bien se generaron movilizaciones 

sociales entorno por la democratización, las ideas liberales no sucumbieron ante 

estos embates sociales; sin embargo, sí abrió la posibilidad de reconocer 

diferentes intereses de las mayorías. 

En este sentido Avritzer (2010) argumenta que pese a los movimientos 

sociales que se crearon en los años setenta del siglo XX, no se generaron 

instituciones participativas; sólo fue un periodo de movimientos cíclicos. 

Por su parte; Habermas (1999:231), exponente de la democracia 

participativa, define a la democracia como el sistema de gobierno que debe 

implementarse: 

  La diferencia decisiva radica en la diferente comprensión del papel 

asignado al proceso democrático. Según la concepción liberal, dicho 

proceso desempeña la tarea de programar al Estado en interés de la 

sociedad; el Estado, a su vez, se concibe como un aparato de la 

administración pública y la sociedad como el sistema de interrelación entre 

las personas privadas y su trabajo social estructurado en términos de 

economía de mercado […].  

Habermas señala que las decisiones participativas construyen consensos basados 

en derechos universales. Así, la teoría participativa justifica la participación social 

en la política a través de la institucionalidad para realizar valores normativos que 

construyen legitimidad como una forma de recrear la justicia social y equilibrar el 

reparto de la riqueza.  

En la égida de la incorporación del ciudadano para que formulé propuestas 

en relación con su entorno público se busca la formulación de una justicia más 

equitativa. Es decir, crear normas en los sistemas participativos para que la 

sociedad se regule. Esto se propone a partir de una necesidad creciente y de un 

impulso ciudadano por ser partícipe de las decisiones del entorno; por eso se 

crean las instituciones formales; mientras que, como resultado de la interacción 

social se crean instituciones informales en las que los ciudadanos participan.  
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La necesidad de la participación ciudadana nace del interés por generar 

oportunidades equitativas para que el ciudadano intervenga de forma activa en la 

toma de decisiones de lo público. Es decir, la equidad incorpora la idea de la 

justicia; a diferencia de la igualdad que es homogénea. En función de esta 

diferencia sustantiva es que se fomenta la igualdad política. Por lo tanto, es 

fundamental establecer el derecho a participar, pues se vuelve un derecho 

universal exigible que garantiza el trato igualitario de ciudadanos y por 

consecuencia, la relación gobierno-ciudadanía se manifiesta en un ámbito de 

libertad. 

La democracia participativa, por tanto, es un complemento de la democracia 

representativa puesto que la participación necesita de la provisión de espacios y 

procesos donde la ciudadanía pueda organizarse y tener influencia en las 

decisiones públicas que le atañen en su vida cotidiana.  A partir de un marco de 

participación ciudadana se vuelve un instrumento de poder que enmarca nuevas 

realidades de los gobiernos, principalmente de los locales.  

Por otra parte, la democracia deliberativa o democracia directa se entiende 

como una transición de una forma participativa a una forma directa para incidir en 

la toma de decisiones bajo esquemas de participación y procesos efectivos de 

decisión colectiva. Sobre ello, Pateman (2012:7) manifiesta que: 

[…] la deliberación, la discusión y el debate son fundamentales para 

cualquier forma de democracia, incluida la democracia participativa, pero si 

la deliberación es necesaria para la democracia, […] se han realizado 

objetivos para incluir, por ejemplo, llegar a un consenso, tomar una decisión 

o revelar cómo las personas las preferencias pueden cambiar después de 

haber deliberado. 

Esta tipificación de democracia se manifiesta en pequeños grupos en los 

cuales es más fácil deliberar y llegar a acuerdos comunes en beneficio de la 

comunidad. Pateman (2012:8) se refiere a éstos como mini-grupos o instituciones 

participativas creadas con el propósito de deliberar: 
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• Son foros deliberativos patrocinados por un gobierno, agencia u 

organización no gubernamental para deliberar sobre un tema elegido.  

• Los participantes son elegidos por selección aleatoria para 

garantizar no sólo que no haya exclusión sistemática de cualquier 

parte de la población, sino también que los individuos con ciertas 

características estén incluidos. 

• La deliberación es guiada por los facilitadores quienes se informan 

sobre el tema y ayudan en la deliberación.  

• Al final de su deliberación, los participantes generan una conclusión 

sobre el tema en cuestión y preparar un informe y recomendaciones.  

Un ejemplo es el denominado presupuesto participativo (PP), que tuvo sus 

inicios en la ciudad de Porto Alegre, Brasil en el año de 1989. Éste se establece 

como un procedimiento donde la ciudadanía y los gobernantes de manera 

conjunta, deciden atender necesidades definidas por la comunidad, tener una 

distribución equitativa de los recursos, mejorar la gestión municipal, activar la 

participación ciudadana y utilizar como medio la política para alcanzar acuerdos y 

tomar mejores decisiones.  

Sousa (2002:401) observa tres principios y un conjunto de reglas del juego 

que sustentan los procesos de la toma de decisiones de gobiernos locales en el 

presupuesto participativo de Porto Alegre, Brasil: 

 Todos los ciudadanos tienen derecho a participar. Las 

organizaciones comunitarias no detentan a este respecto, por lo 

menos formalmente, estatus o prerrogativas especiales. 

 La participación es dirigida por una combinación de reglas de 

democracia directa y de democracia representativa y se realiza a 

través de instituciones de funcionamiento regular cuyo régimen 

interno es determinado por los participantes. 
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 Los recursos de inversión son distribuidos de acuerdo con un método 

objetivo basado en una combinación de criterios generales […].  

En este sentido, Sousa (2002:400) plantea la necesidad de generar una 

forma de administración pública diferente a la clásica que denomina autoritaria y 

patrimonialista de las políticas públicas. Es decir, se busca generar una nueva 

visión en términos de generar una administración pública abierta y sensible para 

saber formular políticas públicas focalizadas y, solamente la apertura de la 

participación ciudadana en la toma de decisiones. 

Por lo anterior, la principal aportación de esta forma de direccionar las 

instituciones de gobierno es la de generar una distribución presupuestal con base 

en las necesidades y prioridades de los ciudadanos. De esta manera se establece 

una mejor distribución de los bienes y servicios públicos del Estado; concepción 

en la que subyace el objetivo de la distribución de la riqueza de forma indirecta. 

1.3.  La participación ciudadana 

“[…] aprendemos a participar, participando  
y el sentimiento de eficacia tiene  

más probabilidades de desarrollarse  
en un ambiente participativo (..)” 

(Patheman) 
 

Expuestas algunas tipologías de la democracia, se examina ahora la participación 

política del ciudadano como un eje de cambio que evoluciona a la democracia y 

permite que la sociedad tenga un espacio de integración en las decisiones 

públicas.  

La constante de una sociedad en movimiento es crear la posibilidad de 

generar cambios. Sus actores sociales pueden forjar mejores condiciones de vida, 

mismas que con el tiempo se conviertan en derechos fundamentales y libertades 

que se recrean en un ambiente democrático. Es una actividad orientada a un fin 

que necesariamente corresponde a encontrar respuesta y dar solución a una 

necesidad o a una demanda. La participación ciudadana se torna como un 

derecho y una facultad que tienen los ciudadanos de ser incluidos en la toma de 
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decisiones en cualquiera de los aspectos de la vida en sociedad: económicos, 

políticos, culturales y sociales a nivel universal (Cunill, 2012).  

La participación ciudadana puede entenderse como “[…] la intervención de 

los particulares en actividades públicas en tanto portadores de determinados 

intereses sociales. Así planteada ella implica en primera instancia la creación de 

nuevos cauces de relación entre la sociedad civil y la esfera pública” (Cunill,1991: 

56). Se trata de una relación que se conforma por canales abiertos para participar 

en el entorno del social. 

Richter (2017:116) afirma que  

[...] el propio término participación se traduce en acción. Por eso no 

existe una participación pasiva, siempre será activa. La participación debe 

ser elemento rector en la vida de un ciudadano, por el cual tiene que ser 

activo […] en el terreno de la teoría política, la recuperación del interés por 

la participación.  

Por lo anterior y de acuerdo con Zicardi (1993), la participación debe ser 

incluyente y mantener elementos de acción mínima: comunicación, información, 

consulta y generación de espacios de deliberación ciudadana. Desde esta 

perspectiva, la participación ciudadana es el ámbito donde la población interviene 

en las actividades públicas en representación de intereses particulares (que no 

individuales), que le apremian en su entorno y para los cuales busca maneras de 

resolverlos. Vista así, la  participación es un acto político; es por ello que los 

ciudadanos participan de acuerdo con circunstancias específicas. Al respecto, 

Buenrostro (2004:71) afirma que: 

La participación ciudadana adquiere suma importancia; la implementación 

de acciones y objetivos para expandirla y consolidarla en el mundo actual 

liga la cuestión de la ciudadanía con el gobierno y, más llanamente apunta 

a la “codecisión”: compartir responsabilidad y riesgos en el ejercicio de 

gobierno. Para que una actividad organizada de individuos sea entendida 
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como participación ciudadana, debe habilitar canales no sólo para influir en 

el poder institucional, sino también para ejercerlo. 

Es decir, las acciones que comprende la participación ciudadana pueden 

clasificarse en tres vertientes. La primera; donde el ciudadano se manifiesta a 

través de la presión social para obtener bienes y servicios ante la falta de 

capacidades institucionales,  la segunda; cuando los ciudadanos eligen a sus 

representantes por medio del voto, la tercera; es la forma de interactuar de los 

ciudadanos con el gobierno. En ese sentido, el interés de esta investigación gira 

entorno a la participación ciudadana como mecanismo que permite la interacción 

de los ciudadanos con las autoridades para la toma de decisiones públicas.  

De acuerdo con Borja (2000), para que la participación ciudadana se lleve a 

cabo es necesario que se tenga credibilidad bajo un esquema democrático; es 

decir, que esté presente en todos los niveles de gobierno con capacidad para 

delegar poder a través de la descentralización, que sea capaz de defender la 

libertades sociales, que proyecte honestidad a través de la rendición de cuentas y 

trasparencia de sus administraciones públicas, que mantenga a la política como 

aliada y como método de diálogo abierto y que cuente con mecanismos de 

participación ciudadana vinculantes en la toma de decisiones. 

Por su parte, Di Virgilio (2013: 5) señala que para la participación ciudadana 

se deben reconocer tres elementos: a) la existencia de un acto de voluntad 

individual de participar; b) éste debe estar articulado con una acción colectiva y 

organizada; c) y debe inscribirse en un espacio de articulación en el que se 

procesan decisiones acerca de procesos económicos, sociales, culturales y 

políticos que afectan la vida cotidiana de los actores involucrados. 

Consecuentemente, la participación ciudadana es un objetivo y un medio en sí 

mismo para la consecución de metas. Es en sí un recurso que tiene un fin 

mediante su institucionalización y que permite a los ciudadanos ser incluidos en 

los objetivos institucionales. 



 
20 

La participación ciudadana requiere un sistema democrático participativo y 

encuentra su expresión en un conjunto de mecanismos que implican una consulta 

a la ciudadanía. Entre ellos pueden enlistarse la consulta popular, el referéndum, 

un plebiscito y otros mecanismos deliberativos del tipo de los consejos 

ciudadanos, las asambleas o los cabildos abiertos que conllevan el ejercicio de la 

democracia directa, por lo que pueden manifestarse en la planeación estratégica o 

participativa y en el presupuesto participativo.  

Concebida de esta manera, la participación ciudadana es un proceso 

derivado de acciones de gobernanza, impulsado por las necesidades de los 

ciudadanos, especialmente aquellos que tienen que ver directamente con el 

bienestar de la comunidad en los ámbitos político, social y económico que se 

construyen paulatinamente.  

Un efecto esperado de esta forma de acción gubernamental y ciudadana es 

que la participación ciudadana cobra vida y obedece principalmente a las nuevas 

dinámicas de interacción de actores nuevos y tradicionales, tanto en instituciones 

gubernamentales como en organizaciones ciudadanas formales e informales. Los 

modos en que se expresa la participación ciudadana en una sociedad local o en la 

sociedad en general están marcados por la cultura política de los diversos actores 

y los entornos sociopolíticos en los que se desenvuelven.  

1.4. La cultura política 

La cultura política comprende el conjunto de constructos culturales 

determinados por la historia, la clase y los modos de vida que se concretan en un 

conjunto de prácticas, creencias, valores, símbolos, imágenes y representaciones 

que los individuos tienen en relación con el sistema político y sobre el papel que 

ellos mismos juegan en dichos sistema y en general, sobre el poder y su relación 

con los individuos de una sociedad. Son actitudes de una sociedad que manifiesta 

diversos aspectos de la vida política y retoma sus ideales como normas.  

La cultura política está enraizada en el sistema político de las sociedades al 

punto de generar una relación entre sociedad y gobierno que da lugar a la 
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formación de una identidad política cultural propia de la cual emanan diversos 

problemas en un sentido democrático, Almond y Verba (1963:196) señalan que:  

[…] la relación entre la cultura y la estructura políticas se transforma 

en uno de los aspectos significativos más investigables del problema de la 

estabilidad y la evolución políticas. Más que asumir la congruencia, 

debemos discernir la extensión y el carácter de esta congruencia, o 

incongruencia, y las tendencias del desarrollo político cultural y estructural 

que pueden afectar al acoplamiento entre cultura y estructura[…] 

Los autores ponen en relevancia la relación que existe entre la cultura política y 

las estructuras de gobierno con las que se desenvuelve la sociedad. Esta relación 

puede o no ser congruente, lo que está íntimamente ligado al desarrollo político de 

la sociedad.  

Peschard (2016:12) señala dos características inherentes a la cultura 

política a partir de las cuales se le pude analizar: “1) a partir de las condiciones 

sociales y económicas, así como de las instituciones políticas existentes en una 

sociedad democrática; y 2) a partir de las actitudes que se presentan en dichos 

sistemas democráticos. Una combinación de los dos puede dar un panorama 

amplio de las características distintivas de la cultura política democrática.” Esto 

permite la viabilidad de un sistema político para el funcionamiento institucional de 

las estructuras. 

Peshard (2016) advierte que la cultura política en sí es heterogénea, su 

diversidad la hace contradictoria en la suma de valores que conllevan a la creación 

de la identidad política de los individuos, los colectivos, los grupos sociales e 

incluso de las organizaciones sociales y políticas, por lo que: 

[…] en una nación es la distribución particular de patrones de 

orientación sicológica hacia un conjunto específico de objetos sociales –los 

propiamente políticos– entre los miembros de dicha nación. Es el sistema 

político internalizado en creencias, concepciones, sentimientos y 
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evaluaciones por una población, o por la mayoría de ella 

(Peshard,2016:12). 

La autora identifica que hay una correlación entre la cultura política de los 

ciudadanos, los y el sistema político. Los ciudadanos pueden estar organizados o 

no y su forma de interactuar queda determinada por valores que son introyectados 

al sistema político para formar una identidad propia.  

Por su parte, Almon y Verba (1963) al analizar la cultura política de los años 

sesenta del siglo pasado muestran tres formas de ser o de comportarse de los 

ciudadanos: parroquialismo, el súbdito y el participativo. De ellos interesa destacar 

el primero: el individuo no espera nada del sistema político, las reglas son de facto 

y se obedecen, su relación con el sistema político es pasiva, puede estar de 

acuerdo o no con el sistema pero se mantiene sin cambio. La cultura de la 

participación es considerada como un mecanismo en el que todos los miembros 

de la sociedad tienden a estar orientados en el sistema político y en sus 

estructuras, tanto políticas como administrativas. 

Los cambios sociales impulsados por la participación ciudadana buscan 

formas de sinergia entre el gobierno y la ciudadanía. Esto puede crear cambios en 

la mentalidad y en la forma de actuar produciendo cambios institucionales y 

modificaciones en las relaciones de poder. Entonces, si las instituciones forman 

parte del resultado de los conflictos y los acuerdos de actores sociales, el cambio 

cultural se produce por la generación de nuevos valores sociales (Castells, 2012). 

La participación ciudadana puede contribuir al empoderamiento ciudadano 

a través de la creación de capacidades institucionales que impulsen 

exponencialmente un ejercicio participativo pleno de sus derechos humanos 

fundamentales. Es así como la gestión pública ejercida a través de su 

administración de lo público en las entidades locales configura una de las mejores 

formas de interactuar, pues la relación gobierno-ciudadanía es la primera instancia 

que se relaciona con sus problemas. 



 
23 

1. 5. Empoderamiento 

En el caso del presente trabajo el objetivo se centra en identificar y analizar 

el proceso de empoderamiento en el ámbito ciudadano en relación con un 

mecanismo de participación y toma de decisiones institucional como el 

presupuesto participativo. Así, para ello es necesario exponer aspectos generales 

del concepto de empoderamiento y establecer las dimensiones y variables 

necesarias para analizar y explicar nuestro estudio de caso.  

  La participación del ciudadano en los asuntos públicos no es una 

concesión. Al contrario; es el resultado de procesos sociales y políticos, de la 

acción de actores con base en sus necesidades, intereses y aspiraciones. 

Procesos que generan variadas formas de relación entre los grupos de la sociedad 

y el Estado o entre los mismos grupos sociales. Esta acción participativa de los 

ciudadanos produce en ciertas condiciones un empoderamiento ciudadano 

expresado en la construcción o definición de agendas de gobierno a través de la 

decisión, control, gestión, ejecución e información. Forma así, nuevos arreglos 

institucionales. Para identificar la acción participativa se deben considerar al 

menos las dimensiones sociales, política, económica y colectiva, mismas que se 

desarrollarán más adelante. 

El empoderamiento es un concepto utilizado frecuentemente en las ciencias 

sociales y es un término polisémico que deriva de palabra empowerment, cuya 

traducción al español articula dos dimensiones “poder y proceso de aprendizaje 

para éste” (Bacqué y Biewener, 2016:13). Es decir, es un proceso a través del 

cual, tanto individuos como comunidades obtienen conocimientos específicos 

sobre derechos sociales que detonan en un poder social que refiere a la 

conciencia sobre su rol social. 

El empoderamiento tiene mucho en común con otros conceptos utilizados 

por los planificadores y los profesionales del desarrollo: participación, 

creación de capacidad, sostenibilidad o desarrollo institucional. Sin 

embargo, existe una tentación preocupante por utilizarlos de una manera 

que excluyan las nociones de poder y la distribución del poder. A pesar de 
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su atractivo, estos términos pueden convertirse fácilmente en uno más para 

ignorar u ocultar las realidades del poder, la desigualdad y la opresión. El 

concepto de empoderamiento, si se utiliza con precisión y deliberación, 

puede ayudar a enfocar el pensamiento, la planificación y el desarrollo de la 

acción. Sin embargo, cuando su uso es descuidado o deliberadamente 

vago, corre el riesgo de degradarse y carecer de valor (Rowlands, 1995:7) 

Las dimensiones del empoderamiento abarcan los ámbitos: social, 

económico, político y colectivo. Como se puede observar en el cuadro 2, estas 

dimensiones son aspectos de la vida social cotidiana y su construcción provoca 

trasformaciones en el tejido social, las relaciones de poder y el desarrollo en 

capacidades y oportunidades. Las dimensiones se intersectan en la capacidad de 

interactuar de los actores sociales con el entorno inmediato y trasformando el 

conocimiento consiente y sensible se convierten en capacidades para mejorar la 

calidad de vida tanto individual como colectiva (COSUDE, 2007).  

Cuadro 2.  El empoderamiento y sus dimensiones 
 

Dimensión Social 
Orientada a la construcción de un sólido tejido social e institucional que promueve un enfoque 
protagónico de los actores en la apropiación de los desafíos del desarrollo. 

Dimensión Política 
Dirigida a transformar relaciones de poder excluyentes, de forma que los grupos sociales 
construyan de manera democrática y equitativa las decisiones relacionadas con el mejoramiento 
de la calidad de sus vidas. 

Dimensión Económica 
Enfocada al desarrollo de capacidades y al aumento de oportunidades para que los ciudadanos 
puedan mejorar su calidad de vida. 

Dimensión Colectiva 
Orientada al trabajo colectivo donde las personas trabajan juntas para lograr un impacto más 
extenso de lo que cada uno podría haber tenido en lo individual. Incluye la participación en 
estructuras políticas y la acción colectiva basada en cooperación en lugar de competencia. 

Fuente: elaboración propia con información de COSUDE 2007, Rowlands 1995. 

 

El empoderamiento se vincula con el acceso a la toma de decisiones. Es un 

medio para que los ciudadanos tomen conciencia de su entorno y, en determinado 

momento, se relacionen con otros con problemas similares. El liderazgo social 
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puede promover cambios sustanciales a través de procesos de identificación y de 

participación ciudadana (Rowlands, 1995). 

 Los desafíos del empoderamiento se presentan en la incorporación de la 

ciudadanía en la toma de decisiones. Bacqué y Biewener (2015: 13) trascienden el 

concepto en el ámbito de la participación y política de los ciudadanos. Al respecto 

responsabilizan a “los desafíos de poderes locales, la cuestión de la participación 

y el rol de los individuos en la implementación de proyectos sociales, económicos 

y políticos que conducen a reconsiderar las formas de gobierno y de gobernanza”. 

Es decir, se trata de un poder que el ciudadano puede utilizar como herramientas 

para trasformar su contexto inmediato; de forma objetiva, anclada a una realidad 

que necesita atención, tanto de la sociedad como de las instancias de gobierno, 

bajo mecanismos propositivos de participación ciudadana donde la sociedad 

informada interviene en la gestión del cambio social. 

Acuña (2006:5) plantea que: 

[…] el fenómeno del empoderamiento puede ser propiciado “desde arriba” a 

partir de políticas gubernamentales, pero que ni el gobierno ni otro tipo de 

institución puede obligar a los diversos sujetos sociales a “empoderarse”, 

solamente éstos pueden empoderarse a sí mismos, decidirse a iniciar 

acciones que busquen la modificación de una situación que les es 

desfavorable.  He aquí su enorme potencial como factor de cambio social y 

político.  

  Es decir; con el poder del conocimiento, asumiendo capacidades y 

valores, los ciudadanos empoderados pueden tomar decisiones sobre su entorno 

que favorezcan su calidad de vida en los ámbitos político, económico, social y 

colectivo. Estas acciones de empoderamiento, además refuerzan elementos 

como: comunicación, organización negociación,  cohesión social, sentido de 

pertenencia  y generación de consensos. 

En este trabajo, se define al empoderamiento ciudadano como el proceso 

de construcción de capacidades, inicialmente individuales, luego interrelaciónales 
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y después colectivas, desarrollado por aquellos que han sido excluidos de la toma 

de decisiones sobre algún aspecto de su propia vida y su entorno, quienes tras 

reflexionar sobre su condición comprenden el potencial de la acción colectiva por 

lo que plantean sus propios objetivos  y emprenden acciones para cumplirlos 

(Rowlands 1995, COSUDE 2007). 

El empoderamiento es una interacción continua, individual, colectiva y 

política entre ciudadanos y gobierno. Es capaz de aportar mayor eficiencia y 

legitimidad a la acción gubernamental. Su objetivo es impulsar la participación 

autónoma de la ciudadanía mediante espacios y canales permanentes de diálogo, 

de capacitación, de diseño y de evolución de propuestas que propongan, para 

mejorar sus condiciones de vida,    soluciones a necesidades reales en las 

colonias, barrios y pueblos. Por ello, es una categoría central en el estudio del PP 

que se propone en este trabajo. De acuerdo con Rowlands (1995) debe 

propiciarse un ambiente que estimule la “confianza y autoestima, información, 

habilidades analíticas, capacidad de identificar y aprovechar recursos disponibles, 

políticos y sociales influencia, etc.,” basado en programas de apertura, 

gobernanza y participación ciudadana, como podría ser el PP.  

COSUDE (2007) y Rowlands (1995) señalan la necesidad de documentar y 

medir los procesos de empoderamiento mediante indicadores pluridimensionales 

que documenten la transformación en los individuos y su actuación en 

instituciones. 

Por lo anterior se formulan las siguientes categorías de analisis que 

pretenden monitorear el nivel de empoderamiento que se pretende encontrar en 

un PP a partir de las cuatro dimensiones: social, política, económica y colectiva. 

En la primera se pueden considerar temas como la innovación, la inclusividad y lo 

sustentable. En la segunda consideramos aspectos básicos como los niveles de 

participación, la trasparencia y rendición de cuentas, así como la voluntad política. 

En la tercera podemos identificar la cantidad de recursos económicos que se 

disputan y se ejercen. En la cuarta el asociacionismo previo y la capacidad de 

asociación intrasociedad (Ver cuadro 3). 



 

Cuadro 3. Categorías para monitorear el empoderamiento ciudadano 

Dimensión  Objetivo Observación 
Social Control sobre el entorno (conocimiento de problemas y necesidades de 

su colonia, para plantear soluciones de mejora social). 
Conocer el nivel de involucramiento con la 

problemática del entorno. 

 

Innovación Si a través de la propuesta social se innova en un planteamiento que resuelva problemáticas del entorno o crea nuevas formas de 
organización social, interacción entre gobierno y ciudadanos, marcos jurídicos institucionales, nuevos mecanismos de participación, 
representación y toma de decisiones.  

Inclusividad Que, a través de la formulación de las reglas de operación de una política pública, nadie quede excluido y se promueva la 
integración de grupos minoritarios. 

Sustentable Si se establecen criterios de equilibrio entre el medio ambiente y en entorno social en que se vive. 

Asociacionismo previo Nivel organización ciudadana en barrios, colonias y pueblos, identificar si existen organizaciones sociales que promuevan la 
asociación vecinal o se organizan a través de forma institucional y bajo que esquema vecinal. 

              Política Niveles de: información trasparencia y rendición de cuentas; gestión (nivel de 
negociación y de interacción con las autoridades, así como la voluntad política 
de ambos, y de Incidencia en el programa de política pública. 

Conocer el nivel de apropiación de la política 
pública, así como su intervención, gestión y de 
involucramiento. 

 

Nivel de participación Saber cuál es su nivel de participación y si se apropia de la herramienta de participación ciudadana. 

Trasparencia y rendición 
de cuentas 

Si existen las herramientas jurídico, institucionales y sociales para que los ciudadanos tengan la información adecuada. 

 
Voluntad política Saber si existe voluntad de los gobiernos y de los ciudadanos para fomentar una articulación entre ambos. 

Sinergia  Nivel de interacción gobierno ciudadanía. 

Económica Los recursos que se destinan y cómo son canalizados a la sociedad. Observar si el recurso económico se aplica de 
acuerdo con las necesidades de la población 

  

Recursos económicos Conocer cómo, dónde y en qué momento se decide la aplicación de los recursos económicos y bajo qué metodología. 

Colectiva Formas de organización y de toma de decisiones para la resolución de 
problemas de las colonias, pueblos o barrios. 

Observar si existen vínculos sociales que 
interactúen y conformen un capital político 

 
Cohesión social Identificar si los proyectos del presupuesto participativo generan vínculos comunitarios o sociales entre la población, si fortalecen 

las formas de organización y participación previa y si hay elementos que permitan considerar cambios en el bienestar de la 
población, acceso a derechos y reconocimiento como sujetos socioculturales. 

Capacidad de asociación 
intrasociedad 

 

 

Conocer la capacidad de interrelación con otros actores y su participación en redes organizativas que les brindan apoyo, visibilidad 
y capacidad de acción.  

Fuente:  elaboración propia con información de COSUDE (2007), Rowlands (1995), IEDF (2016). 
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Según COSUDE (2007: 15) el empoderamiento ciudadano contempla que: 

[…] al motivar espacios de diálogo horizontal entre diversos actores y 

promover la formación de ciudadanía, reforzando la conciencia en derechos 

deberes y capacidad de iniciativa, facilita el empoderamiento social de 

actores, Este último también se refuerza en la medida en que el 

empoderamiento político constituye una poderosa herramienta para la 

emergencia de nuevos liderazgos y para recoger los mandatos populares y 

transformarlos en políticas públicas a partir de proceso de incidencias. 

Desde el lado del empoderamiento económico, existen factores que, a partir 

del empoderamiento político, contribuyen a afianzar la autonomía y la generación 

de oportunidades. 

Esto significa la existencia intrínseca de relación entre las dimensiones del 

empoderamiento económico, político y social al cual se le ha añadido otra 

dimensión denominada colectiva. Con estas cuatro dimensiones, pretendemos 

analizar al PP en este trabajo. 

Estas categorías se utilizarán en el trabajo de campo para percibir los 

niveles de empoderamiento de los grupos sociales que participan en el PP y en 

cierta medida, se buscará observar si el empoderamiento sobre los procesos del 

PP produce cambios en el hábitat y en las formas de organización y participación 

de los ciudadanos, así como en las maneras en que se gestiona la demanda 

social a través de éste, especialmente los proyectos premiados por el Instituto 

Electoral del Distrito Federal (IEDF).  

En suma, en este capítulo se han examinado aspectos teórico conceptuales 

sobre las condiciones de empoderamiento de la ciudadanía que serán la base de 

esta investigación. Entre las categorías de análisis más relevantes se destacaron 

las de democracia participativa, participación ciudadana, cultura política y 

empoderamiento; todas ellas vinculadas con aspectos del PP en la Ciudad de 

México. 
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Estas categorías permiten establecer las relaciones, prácticas, 

percepciones y características que configuran la participación ciudadana, siendo la 

cultura política la que determina, en cierta medida, los alcances y las limitaciones, 

tanto de la participación de los ciudadanos en los asuntos de interés público, así 

como, del nivel de empoderamiento que alcanzan los ciudadanos en la utilización 

e interacción con elementos institucionales (autoridades, leyes y reglamentos, etc.) 

y de apropiación de elementos de permiten una mayor capacidad interacción en 

los ámbitos particulares del ciudadano   (conocimiento del territorio, interacción 

personal, circulación de información).  

Es necesario resaltar que para la obtención de los datos empíricos en esta 

investigación las capacidades institucionales y las capacidades ciudadanas fueron 

consideradas como las  unidades de análisis. Así, el análisis de las capacidades 

institucionales se realizó en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en donde el autor participó 

en el Órgano técnico Colegiado (OTC) en los años 2017 y 2018. Ahí se pudo 

observar el funcionamiento desde el interior.  Las entrevistas con personal del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, permitieron saber que en todas las 

Alcaldías (antes Delegaciones) el funcionamiento es similar, de manera que los 

aspectos centrales de los problemas que serán examinados son generalizables. 

De hecho, según estas entrevistas, en algunos aspectos Miguel Hidalgo operó 

mucho mejor que otras Alcaldías. 

El análisis de las capacidades ciudadanas, presentado en el capítulo 3, se 

realizó en distintas alcaldías de la Ciudad de México mediante el estudio de 

proyectos ciudadanos que son catalogados como buenas prácticas por el 

entonces IEDF.  
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Capítulo 2 

Surgimiento y evolución del presupuesto participativo 

“La gobernanza, mira hacia el futuro perfil de la sociedad 
 cuyo funcionamiento es modelado por la presencia 

 de nuevos sujetos colectivos más independientes 
e interdependientes en sus actividades, e indica  

entonces el nuevo modo de gobernar que se  
ha ido configurando obligadamente  

en ese nuevo contexto social” 
 (Aguilar) 

 

Hace poco más de cuatro décadas, una serie de cuestionamientos hicieron 

ver las limitaciones de la democracia representativa. En esos años se formuló un 

complemento que fusionaba la representatividad y la participación directa del 

ciudadano en asuntos de la cosa pública, manifestando el impulso de crear 

nuevas formas de participación ciudadana.  Esto se denominó democracia 

participativa. 

De esta manera, mediante la innovación institucional, se conformaron 

instituciones participativas que generaron en algunos gobiernos de distintas 

latitudes una nueva relación entre gobierno y ciudadanía. Se caracterizó esta 

nueva relación por una continua reflexión y debate de ideas, planteadas por 

actores con intereses distintos pero no irreconciliables que al final pretenden 

alcanzar acuerdos que beneficien directamente a la población.  

Al examinar el tema, (Gurza y Isunza, 2010:19) señalan que existe un crisol 

de innovaciones participativas en contextos específicos, tales como: 

[…] las instancias colegiadas para la definición y fiscalización de políticas, 

para la elaboración del gasto público, comités participativos en diferentes 

instancias de la administración pública, ombudsman, instituciones 

electorales de carácter civil, observatorios ciudadanos, comisiones de 

vigilancia, oidorías y veedurías…. destacando innovaciones participativas a 

nivel mundial como las enmiendas constitucionales … en la India, los 
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consejos de Gestores de Políticas Públicas y los Presupuestos 

Participativos […] 

Como se aprecia, existe un amplio abanico de experiencias participativas; 

sin embargo, en este trabajo se examina al PP en la Ciudad de México como una 

política pública que, en determinadas circunstancias, podría generar 

empoderamiento ciudadano. Con el fin de aproximarnos a la temática, exponemos 

a continuación algunos aspectos relevantes de este mecanismo participativo 

adoptado en diferentes partes del mundo.  

2.1. Origen y evolución 

Entender el surgimiento del PP en Brasil en 1989, requiere precisar que 

entre los años 1964 y 1985 se instauró una dictadura militar; un gobierno 

centralista y oligárquico sustentado en el no reconocimiento de los derechos 

ciudadanos. Régimen que contribuía a fomentar el populismo y el clientelismo 

como forma de reproducir y centralizar el poder público. Tampoco se puede 

entender la formulación del PP y otras instituciones participativas sin la presencia 

activa de diferentes grupos civiles:  sindicatos, organizaciones civiles y partidos 

políticos; entre ellos el Partido del Trabajo (PT), que contaba con la simpatía de la 

población y tenía su militancia de base en el movimiento obrero (Sousa 2004:361). 

Chávez,  Do Carmo y Pountual (2003), Sousa (2004), Fedozzi, (1998), 

Goldsmith y Vainer, (2001) coinciden en apuntar que el objetivo central del 

proceso de democratización en Brasil era mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, por eso se fomentó el debate en la discusión del presupuesto público 

entre gobierno y ciudadanos. Se crea así el PP. 

Chávez, Carmo y Puntual, (2003) señalan que en 1989 los gobiernos 

locales de Vila Velha y Uberlandia innovaron discusiones sobre el presupuesto del 

gobierno local con la población; sin embargo, la experiencia de Porto Alegre 



 
32 

generó un ejercicio del PP con mayores elementos de discusión4, los cuales se 

revisará a continuación: 

Mecanismo de presupuesto participativo de Porto Alegre, Brasil  

Golfrank (2006:4) define al PP como un proceso mediante el cual “los ciudadanos 

contribuyen a la toma de decisiones del presupuesto gubernamental”. Entre sus 

características menciona: “un proceso abierto que combina fases de la democracia 

participativa y representativa, y que para resolución implica la deliberación, no así 

la consulta; así mismo dice que se redistribuye el gasto y se autorregula con la 

participación de los ciudadanos que van definiendo reglas que cambian bajo 

acuerdo”.  

Sobre este proceso Fedozzi (1998:3) enuncia que este PP, está guiado por 

una estructura y un proceso de participación comunitaria, regido bajo tres 

principios básicos: 

 Reglas universales de la participación en las instancias institucionales y 

regulares de funcionamiento.  

 Un método objetivo para decidir la asignación de fondos para 

inversiones relacionadas con un ciclo anual de presupuesto del 

municipio. 

 Un proceso decisorio descentralizado que toma como base las 

decisiones de las 16 regiones en las que está divida la ciudad. 

El primer punto refiere a la adopción de criterios que no discrimen al 

ciudadano, sino que lo integren a las resoluciones colectivas. El PP permite que, a 

través de las mesas de trabajo, representantes de diversas regiones de Porto 

Alegre, generen un conocimiento colectivo del entorno de manera que los 

participantes conozcan las necesidades de otros. El segundo reseña las 

                                                           
4 Según Chávez, Carmo y Puntual (2003:5) el presupuesto participativo se extendió por algunos municipios de Brasil y 
registró durante el periodo de 1997 al 2000, un aproximado de 140 municipios, que promovieron su replicabilidad y 
estimularon una participación popular. La consolidación del FNPP se apoyó en organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) como Fase, Pólis, Ibase, Inesc y el Fórum de participación Popular iniciaron un proceso presupuesto participativo 
y sólo el 42% pudo darle continuidad. En 1990 se creó el Foro Nacional del Presupuesto Popular (FNPP) para analizar y 
sistematizar las experiencias de participación popular, así como crear una reflexión, análisis práctico y teórico sobre las 
experiencias. 
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discusiones que permiten identificar problemas focalizados, priorizar la demanda y 

ajustar al presupuesto del municipio, atacando los rezagos que tiene cada región. 

El tercero crea un proceso que permite discutir en asambleas reducidas los 

problemas locales de cada región, de forma que los delegados elegidos discuten 

en asambleas territoriales las necesidades y llegan a las asambleas regionales 

con propuestas emanadas del territorio. Es un proceso que dura todo el año, 

desde la elección de delegados hasta la entrega de los resultados del gobierno 

municipal de Porto Alegre. 

 La metodología de implementación de la práctica del PP en Porto Alegre 

posibilitó crear diversos aprendizajes que empoderan a los actores, tanto de 

gobierno como de la sociedad civil. El cuadro 4 expone las ideas de Pountual, 

(1998) como un conjunto de metodologías participativas, como fórmula de 

aprendizaje; es decir, una pedagogía de enseñanza-aprendizaje, con prácticas 

democráticas participativas que constituyen una nueva cultura política. 

Cuadro 4. Elementos de aprendizaje que empoderan a los actores que participan en el 

presupuesto participativo 

Formulación Resultado 

1.- Confrontación de ideas de ciudadanos 

de un barrio o región manifestando 

demandas más sentidas de la población. 

Facilitar la discusión y votación de prioridades para 

los ciudadanos en las plenarias temáticas y 

regionales con diferentes problemáticas. 

2.- Ejercicio de solidaridad entre distintos 

segmentos sociales, a partir de una visión 

comparativa de carencias y de exclusión 

social.  

Elaborar un diagnóstico participativo que expone los 

problemas más sentidos de las regiones, facilitando 

la generación de criterios de prioridad. 

3.- Construcción de criterios objetivos y 

públicos que orientan la distribución de los 

recursos. 

Facilitar los criterios construidos y compartidos entre 

gobierno y ciudadanos orientando la jerarquización 

de las demandas y la inclusión en el PP. 

4.- Creación de una consciencia de los 

límites de los recursos municipales. 

Proporcionar conocimiento de la composición de los 

recursos municipales y su origen, diferenciar los 

diferentes niveles de gobierno y sus competencias 

con relación a las demandas presentadas. 

5.- Participación de asociaciones para la 

resolución de problemas. 

Facilitar la participación de la sociedad civil 

organizada permite no confrontar las demandas 

sociales. 
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6.- Desenvolvimiento de la administración 

pública en los procedimientos de la 

elaboración presupuestaria. 

Fomentar la trasparencia del presupuesto. 

 

7.- Discusión entre funcionarios de 

gobierno y ciudadanos. 

Facilitar el acompañamiento fiscalizador de los 

ciudadanos en las obras públicas. 

8.- Negociación del conflicto entre actores 

locales e instancias gubernamentales. 

Facilitan a los actores de gobierno y ciudadanos han 

creado elementos pedagógicos para la negociación 

en situaciones de conflicto. 

Fuente: elaboración propia con base en información de Pountual (1998:47). 

 

Al respecto COSUDE señala, que “un actor empoderado en términos 

políticos es aquel que ha acumulado un conjunto de capacidades, valores, 

actitudes que le permiten acceder a espacios de discusión, debate y decisión; y 

que tiene la capacidad de analizar la realidad, formular propuestas, movilizar 

voluntades y producir cambios significativos en las relaciones de poder” (2007:15). 

Pountual coincide con esta referencia, aunque no utiliza la palabra 

empoderamiento, retoma las variables enunciadas y le denomina pedagogía 

ciudadana.  

Por su parte, Hahn y Ligia (2010), Rodino y Cabezudo (2007) y, Pimienta 

(2008) enfatizan que la participación ciudadana tiene una inclinación formativa, 

con principios educativos, de capacitación, sensibilización y concientización; 

genera aprendizajes con mejores discusiones constructivas; es decir, es la 

creación de nuevos conocimientos individuales y colectivos. Esta es una noción de 

una ciudadanía activa que interactúa en el espacio social revitalizando el espacio 

público. Sin embargo, no todas las metodologías utilizadas en el presupuesto 

participativo empoderan. Montecinos (2014:354) analiza este fenómeno y asienta 

que:   

[…] dado el diseño institucional que adoptan los presupuestos 

participativos, la participación ciudadana que se produce es más consultiva 

que deliberativa, y en algunos casos se usa para renovar relaciones 

clientelares del representante con el representado. Cuando se provocan 

procesos de participación ciudadana más sustantivos[...]. 
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Para Montecinos, los procesos del PP que muestran voluntad política por 

parte del gobierno y el involucramiento de la ciudadanía determinan las formas de 

las experiencias del PP que se han esparcido en todo el mundo a través de 

prácticas locales, subnacionales y nacionales; todas con un propósito y objetivo 

diferente, no necesariamente con la idea original del PP de Porto Alegre, Brasil.  

2.2. El presupuesto participativo en algunas ciudades del mundo 

El PP se ha considerado una buena práctica de gobierno. Bobbio L. (2010) 

argumenta que el éxito y la fama alcanzados por la experiencia de Porto Alegre, 

Brasil, ha influido en su expansión por el mundo y se han adaptado diferentes 

metodologías y formas para ponerlo en operación. Al respecto, Sintomer (2005:3) 

apunta: 

La historia todavía reciente de los presupuestos participativos y las 

diferencias entre los contextos nacionales y regionales explican que las 

metodologías utilizadas sean muy distintas entre sí. Si el modelo de Porto 

Alegre ha jugado siempre un papel importante en la difusión de la idea de 

que la participación de los ciudadanos en la definición del presupuesto 

público es una pista interesante para la renovación de la política, no todas 

las experiencias han tratado de adaptar su metodología.  

El PP en los años 90 se extiende por países de América Latina y en la 

primera década de este siglo por los cinco continentes  (Gauza y Fernández, 

2012; Monteferrario y Asensio, 2015). Se han diseñado trabajos del PP en 

ciudades como: Montevideo, Uruguay; Rosario y Santa fe, Argentina; Medellín, 

Colombia; Santiago, Chile, Ontario, Canadá; Sevilla, España; Venecia, Italia; 

Hamm, Berlín, Lichtenberg, Alemania; Salford, Inglaterra; entre otras  (Sintomer, 

2005). 
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Porto (2016)  al realizar un análisis de las experiencias del PP con base en 

literatura académica contabilizó 2 mil 648 experiencias del PP5. (Ver cuadro 5). 

Recientemente, Goldfrank afirmó que en 2019 fueron más de 7 mil. 

Cuadro 5. La expansión del presupuesto participativo en el mundo 

 

Regiones/Año  2003 2008-2010 2013 

América Latina y el Caribe 200 920 1,120 

Europa 20 296 1,317 

África 3 110 211 

Total 223 1326 2,648 

Fuente: (Porto, 2016:228)  
 

 

En las distintas latitudes del mundo, el PP es muy variado y tiene distintos 

objetivos, por lo que no es posible tener una definición única del proceso. Sintomer 

y Ganuza (2011:19) de forma general exponen la siguiente definición. “[…] un 

presupuesto participativo es un dispositivo que permite a ciudadanos no elegidos 

participar en la concepción o la repartición de fondos públicos”. Los ciudadanos de 

un territorio establecido mediante una relación gobierno y ciudadanía definen 

obras y servicios de inversión a través de la participación ciudadana. Mediante 

variadas metodologías determinan  el uso de una parte del presupuesto público 

destinado a ese rubro. 

 Goldfrank (2006) sistematiza las características de diseño institucional y las 

condiciones necesarias para que un programa del PP se implemente con éxito y la 

ciudadanía interactúe con su gobierno. La voluntad política6 es el recurso 

necesario para el éxito del PP. El cuadro 6, las sistematiza.  

 

                                                           
5 La literatura académica utilizada se basó en  Cabannes (2004);  Sintomer, Carsten y Röcke (2008); Sintomer, Herzberg y 
Allegretti (2013) y Porto (2016).  
6 La voluntad política deriva del concepto, voluntad General de Rosseau, Bealey señala: (2003: 456) “[…] Las personas no 
han de considerar sus propios intereses, por que solo así se afirmará la voluntad de todos; en vez de eso tienen que 
manifestar su preferencia por el bien conjunto de la comunidad y de esa manera expresan la voluntad general”. 
Entonces entenderemos en este trabajo como voluntad política, a la articulación entre gobierno y ciudadanos en favor 
de las acciones corresponsables en la acción de gobierno. 



 
37 

Cuadro 6. Diseño institucional del presupuesto participativo y las condiciones 

previas favorables 

Voluntad política: el partido involucrado y, en especial, el alcalde y los oficiales 

encargados de llevar a cabo el PP deben estar comprometidos ideológicamente con la 

apertura de canales que permitan la participación ciudadana con miras a compartir la 

toma de decisiones. 

Capital social: la comunidad local debe tener asociaciones civiles, o preferentemente 

dispuestas a participar en los asuntos municipales. 

Personal competente: la administración municipal debe contar con empleados 

técnicamente calificados. 

Tamaño reducido: el municipio no debe ser tan grande que desaliente la acción colectiva. 

Recursos suficientes: los gobiernos municipales deben contar con los fondos suficientes 

para la ejecución de proyectos públicos y programas sociales. 

Plataforma legal: las leyes existentes deben permitir y preferentemente incentivar la 

participación ciudadana en las decisiones presupuestarias. 

Descentralización política: los alcaldes y concejales deben haber sido electos por medio 

de procesos democráticos. 

Fuente: Goldfrank (2006: 7) 

 

Goldfrank (2006) considera importante el diseño institucional, pues 

establece elementos que bien pueden favorecer su implementación; sin embargo, 

éstos también podrían ser negativos. Por tanto, determinar reglas específicas del 

juego implicará un diseño institucional con capacidades explícitas y concretas para 

el logro de objetivos tendientes a generar planeación en el mediano y largo plazo. 

Se requiere un marco jurídico flexible inclinado a ser perfectible a través de la 

crítica e intervención ciudadana. Los actores que intervienen en el programa 

deben debatir sus ideas frente a frente y el gobierno que ha puesto en marcha un 

PP debe coordinar las etapas del proceso.  

Estos últimos elementos institucionales, si bien existen en el programa del 

PP de la Ciudad de México, necesitan afinarse y encontrar en su operación 

institucional una mejor manera de descentralizar los recursos; muchas veces 

llegan retrasados y dificultan la toma de decisiones de los organismos de gobierno 
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involucrados. Por ello es necesario  encontrar un equilibrio político que muestre un 

programa maduro con una ciudadanía activa, con un nivel de empoderamiento 

que refleje el nivel de apropiación del programa. 

2.3. Surgimiento del presupuesto participativo en la Ciudad de México 

En el año 2000, cuando se elige democráticamente por vez primera a los jefes 

delegacionales, surgieron las primeras prácticas del PP en los gobiernos locales 

en la capital del país. Para entonces las actuales alcaldías eran muy diferentes a 

los municipios; no disponían de un cabildo ni poseían facultades para emitir 

normas ni reglamentos. Todas las facultades reglamentarias recaían en el Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México. Presupuestalmente funcionaban con 

recursos asignados por el gobierno central. El marco jurídico estaba centralizado. 

Pese a ello, a partir del año 2001, se generaron cuatro experiencias que 

incluyeron en sus plataformas de gobierno el PP en las Jefaturas delegacionales 

de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Tlalpan e Iztapalapa. 

Como principal rasgo de cada una de estas experiencias destaca lo siguiente: 

1. Cuauhtémoc: estableció una metodología de consultas ciudadanas, que 

buscaba crear una organización ciudadana que tendiera a fortalecerse y 

tener una autonomía de decisión. 

2. Miguel Hidalgo: a través de la metodología de los miércoles ciudadanos, 

buscó la opinión ciudadana para establecer la orientación del 

presupuesto delegacional. 

3. Tlalpan: implantó un programa, que buscó la formación ciudadana para 

tener un nivel de discusión en la problemática y priorización del gasto 

delegacional. 

4. Iztapalapa: usó un método de asambleas donde se elegían proyectos a 

realizar en cada una de las colonias pertenecientes a esta delegación. 

 Dada su importancia, en este trabajo se realizó un análisis comparativo 

para valorar si estos programas fomentaron el empoderamiento ciudadano en la 

capital del país. 
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 Delegación Cuauhtémoc, 2000-2001. 

En el periodo 2000-2001 la delegación Cuauhtémoc estuvo presidida por 

Dolores Padierna Luna. En esa administración, a través de Dirección de 

Participación Ciudadana con asesoría del Centro de Operación para la Vivienda, 

(COPEVI, AC), se realizó realizó una práctica del PP. 

 Manzanares (2002) refiere el desarrollo de la iniciativa, “Sé parte y 

comparte, Prioridades Ciudadanas en el Presupuesto”, consistente en levantar las 

prioridades de cada una de las unidades territoriales mediante la aplicación de un 

cuestionario y de una consulta abierta mediante una votación. 

 Paralelamente a esta consulta, la Dirección de Participación Ciudadana 

realizó una encuesta entre niños y jóvenes, en la que registraron 13 mil 500 

participantes; su objetivo fue generar un debate de los contenidos de los 

programas de gobierno en las áreas de seguridad pública, desarrollo urbano, 

política social, cultural y convivencia vecinal. Esta etapa se caracterizó por una 

concentración de las distintas áreas delegacionales a la que denominaron 

“Caravanas Políticas y Sociales”. 

[…] el resultado de este proceso, el gobierno [delegacional] instrumentó la 

territorialización del presupuesto, el cual materializó en un programa de 

gobierno para cada unidad territorial con acciones articuladas en servicios 

urbanos, obras, prevención del delito, cultura y desarrollo social. 

(Manzanares, 2002:4). 

En una segunda etapa, generaron agendas territoriales para la elaboración 

de los proyectos delegacionales. De acuerdo con Delgado (2006:123) los 

principales puntos abordados fueron: 

1. Consolidar procesos democráticos con mayor participación y control de 

la sociedad sobre asuntos públicos. 

2. Mayor eficiencia y eficacia administrativa con trasparencia y rendición de 

cuentas. 
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3. Fortalecer el poder de la ciudadanía y de la sociedad civil autónoma y 

organizada. 

4. Construir una nueva relación y cultura política dando fin a las políticas 

clientelistas, paternalistas y autoritarias. 

5. Orientar responsable y solidariamente los recursos públicos para la 

resolución de problemas de flujo de caja. 

6. Articular la solución de las necesidades de la ciudad en el nivel de la 

unidad territorial con una visión de futuro del desarrollo integral de la 

delegación y de la ciudad. 

 Derivado de las deficiencias jurídicas y de las limitaciones administrativas, 

el programa sólo duro un año de gobierno. 

Delegación Miguel Hidalgo, 2000-2005. 

Bajo el mandato del Jefe Delegacional Arne Aus den Ruthen Haag y el 

primer año de gobierno de Fernando Aboitiz se implantó una metodología del PP 

que persiguió un solo objetivo, retomar las opiniones vecinales recibidas bajo el 

formato de audiencias públicas a fin de orientar el destino de los recursos públicos 

para sus colonias (Delgado, 2006). 

De acuerdo con Hernández (2017), el PP en esta demarcación se creó 

como una estrategia política para resolver problemáticas en las distintas colonias 

de la demarcación. Se dio prioridad a 40 de ellas que contaban con mayores 

rezagos en desarrollo social e infraestructura urbana. Para su aplicación se 

combinaron elementos como las audiencias públicas y los recorridos con el jefe 

delegacional y sus Directores Generales con el fin de detectar y verificar las 

necesidades de las colonias visitadas. 

Las audiencias públicas fueron itinerantes, se acordaba un calendario con 

los comités vecinales en espacios públicos centrales. El proceso se formalizó, 

según Delgado, (2006) de la siguiente manera: 

1. Organización de audiencias sobre presupuesto participativo. 

2. Convocatorias para el presupuesto participativo. 
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3. Apoyo a los comités delegacionales. 

4. Desarrollo de las audiencias delegacionales. 

Las necesidades vecinales eran escuchadas y evaluadas por los principales 

funcionarios delegacionales. Derivado de ello se proponían alternativas para 

invertir el gasto presupuestal de la delegación. Las demandas se catalogaban en 

tres grupos:  

a) Acciones que no son competencia de la delegación 

b) Acciones de competencia delegacional y de solución inmediata 

c) Acciones que competen a la delegación sin solución inmediata.  

El mecanismo del PP implementado en esta demarcación duró cinco años y 

abarcó dos administraciones. Después de ese tiempo se dejó de darle 

continuidad.  

Delegación Tlalpan, 2001-2003. 

Durante el mandato de Gilberto López y Rivas, primer Jefe Delegacional 

Electo en Tlalpan, se creó el programa con metodología del PP Hacia un 

Presupuesto Participativo (HPP)7. El Programa HPP fue un espacio donde 

autoridades y ciudadanía elaboraron conjuntamente la priorización y seguimiento 

de la obra pública.  De esta manera se elaboró parte del Programa Operativo 

Anual (POA) (Kuri, 2004), (Delgado, 2006). 

El POA fue uno de las grandes limitantes de los gobiernos locales de la 

capital puesto que tenía que pasar por varios filtros para su aprobación en la 

Secretaría de Finanzas del Ciudad de México (antes Distrito Federal) y en la 

Asamblea Legislativa8,  

Morales (2004) suscribe que fue un programa para ampliar la participación 

ciudadana en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. Constó de ocho 

pasos: difusión e información, asesoría y capacitación, formación de equipos de 

                                                           
7 Este programa fue reconocido como práctica de Buen Gobierno premio CIDE 2002, quedando como una de las 10 
mejores. 
8 Instancia que aprobaba el presupuesto de los gobiernos locales. Este presupuesto se etiquetaba por rubros específicos, 
de los cuales las delegaciones debían rendir cuentas al final del año presupuestal. 
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monitoreo, recorridos, elaboración y entrega de propuestas, votación en urnas y 

difusión de resultados, elaboración del anteproyecto de Programa Operativo 

Anual, seguimiento de obra y rendición de cuentas. 

Para Delgado (2006), una de las características de este proceso es que se 

enfoca en la capacitación y formación en las cuales se buscaba fortalecer las 

capacidades técnicas y conceptuales de los ciudadanos interesados. Como 

metodología, se implementaron talleres que aportaban formación mínima para 

mejorar la capacidad de diálogo con la finalidad de generar propuestas. Estos 

talleres fueron tomados por ciudadanos de las cinco zonas territoriales en que se 

divide la demarcación. De estas capacitaciones se formaron, con ciudadanos de 

las cinco zonas, equipos de monitoreo, instancias encargadas de dar seguimiento 

puntual a las solicitudes de los ciudadanos en la demarcación. 

Los funcionarios de enlace territorial apostaron por la creación de una 

escuela ciudadana para que, con el fin de defender sus propuestas a sus 

necesidades sociales,  los participantes se formaran en criterios técnicos; además 

de que construyeran un panorama de juicio, crítica y diálogo frente a las 

autoridades delegacionales,. 

 Morales (2004) y Delgado (2006) mencionaron que los ciudadanos 

estuvieron presentes en las ocho etapas que formaban el HPP, lo que le hace 

tener un programa más integral de formación ciudadana que generó algunos 

atisbos de empoderamiento ciudadano. 

Morales (2004) indica que con el programa delegacional HPP, incrementó la 

participación ciudadana y el compromiso del gobierno delegacional para dar mayor 

peso a los recursos destinados al programa: 

Del porcentaje de los recursos asignados a la obra, en 2002 el 36% fue 

para el presupuesto participativo y en 2003 aumentará al 58%. Durante el 

2002, de un total de 968 frentes. 574 fueron determinados a través del 

presupuesto participativo; los resultados indicaron que drenaje pluvial, 

drenaje sanitario, reencarpetado y pavimentación representan el 75% de la 
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demanda. Así mismo, el programa de HPP, ha permitido sistematizar la 

demanda de manera conjunta, en tanto la demanda individual y 

fragmentada es captada y atendida por la delegación en el mediano plazo 

(Morales 2004: 440-441). 

El mismo Morales (2004:441-442) analiza los avances y logros en los siguientes 

puntos: 

 Formula el plan de gobierno a partir de prioridades identificadas entre 

autoridades y vecinos 

 Disminuye las demandas inmediatas y particulares y posibilita la relación 

gobierno ciudadanía se de a partir de una realidad global. 

 Constituye un espacio bidireccional pues hay un aprendizaje de 

gobierno y ciudadanía. 

 Combina distinto saberes y capacidades que promueven la cogestión en 

la búsqueda de alternativas de solución. 

 Permite adecuar de modo dinámico los techos presupuestales 

El ejercicio Hacia un Presupuesto Participativo,  entendiendo la dinámica 

ciudadana, tuvo la característica de enfocarse en los vecinos; situación que 

permitió realizar un plan delegacional con rasgos distintivos de un proceso de 

empoderamiento de los ciudadanos.  

Delegación Iztapalapa 2010 

Durante el periodo 2010-2013 en la delegación Iztapalapa se realizó el 

último PP en su clase en la Ciudad de México. La entonces Jefa delegacional 

Clara Brugada Molina realizó en el 2010 este ejercicio, sólo por voluntad política 

porque en ese mismo año se legisló el PP en la capital del país y pasó a ser parte 

de la Ley de Participación Ciudadana.  

 El 1 de junio de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal una 

convocatoria que refirió: “Ejercicio del Presupuesto participativo Iztapalapa 2010. 

Obras son amores, en tu comunidad decidir el presupuesto es un derecho del 

pueblo”. Entre sus objetivos se encontraban:  
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Propiciar una distribución justa, democrática y equitativa de los recursos 

públicos con los que dispone el gobierno delegacional; mediante un 

mecanismo público, objetivo, transparente y auditable que posibilita 

intervenir en la solución de los problemas prioritarios en todas las 

comunidades de la Delegación Iztapalapa, sin exclusiones ni 

condicionamientos. 

Efectuar obras prioritarias para la recuperación del espacio público; el 

mejoramiento y rehabilitación de las calles, la rehabilitación o creación de 

áreas verdes y, el mejoramiento o construcción de infraestructura cultural, 

deportiva y recreativa; así como acciones de desarrollo sustentable y 

fortalecimiento de la seguridad pública y la cultura. 

Establecer un vínculo corresponsable entre el gobierno y los gobernados 

que permita generar procesos ciudadanos de análisis, programación, 

vigilancia y control de los recursos públicos. (Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, 2010:23)  

Así, se establecieron los parámetros para distribuir los ingresos: 

Para el ejercicio fiscal 2010 se programó una erogación para “Obras son 

amores. Presupuesto Participativo Iztapalapa 2010” de $ 205 millones 150 

mil 536.00 los cuales serán distribuidos de conformidad con los siguientes 

criterios: 

a) Equidad: 100 millones distribuidos en partes iguales entre las Unidades 

Territoriales que integran la delegación Iztapalapa.  

b) Población: 100 millones distribuidos en proporción directa a la población 

que habita en cada Unidad Territorial, de conformidad con los datos del 

Conteo de Población y Vivienda de 2005 publicados por el INEGI. 

c) Compensación: 5 millones 150 mil 536.00 para compensar las Unidades 

Territoriales que, al sumar el resultado de la aplicación los criterios de 
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Equidad y Población, no alcancen la suma mínima de 800 mil pesos. 

(Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2010:23) 

De acuerdo con la convocatoria, hubo dos fases importantes: 1) Entrega de 

propuestas ciudadanas en mesas receptoras. Estas propuestas debían contener: 

viabilidad social, jurídica, normativa, técnica y financiera. 2) Realización de 

asambleas territoriales. Por cada colonia, pueblo o barrio de la demarcación se 

realizaron asambleas entre vecinos en las que se discutieron y se votaron los 

proyectos. Al proyecto ganador se le daba seguimiento a través de una comisión 

ciudadana. 

Las experiencias del presupuesto participativo  en la Ciudad de México  

 El cuadro 7 compara los siguientes elementos de esas experiencias: el 

tiempo de duración de la experiencia, la forma de interacción, la metodología de 

consulta, el nivel de participación ciudadana, experiencias en las que se basaron y 

el apoyo de organizaciones civiles para implementar las experiencias. Se observa 

el ensayo de diferentes modelos de intervención, fomentando una apertura para 

hacer política pública distinta a la acostumbrada en la Ciudad de México y sus 

gobiernos locales. Sin embargo, enfrentaron problemas como la falta de 

credibilidad de sus ciudadanos, por lo que existió una baja participación en 

comparación con el total de la población que habita en las delegaciones 

analizadas. 

En su implementación destaca la interacción con organizaciones civiles que 

habían aprendido de experiencias previas en otros países y que apoyaron el 

trabajo de ejecución. Se observa que existe un muy pequeño nivel de 

empoderamiento ciudadano de acuerdo con las dimensiones observadas en el 

capítulo 1: Social, Política, Económica y Colectiva, bajo los indicadores mostrados 

en el cuadro 8 en donde se observa claramente la voluntad política que se 

fomentó en estos ejercicios de gobierno, ante la falta de una estructura jurídica 

que lo respaldara. Si bien, es cierto, los ejercicios son limitados, hay tendencia a 

querer abrir un espacio de decisión de los ciudadanos a través del PP.



 

 

Cuadro 7.Comparación de experiencias del presupuesto participativo en las delegacionales 

Delegación Cuauhtémoc  Miguel Hidalgo Tlalpan Iztapalapa 
Años de trabajo 1 5 3 1 
Forma de 
interacción 

Caravanas políticas y 
sociales 

Audiencias públicas Proceso participativo Proceso participativo 

Metodología de 
consulta 

Encuestas Opiniones vecinales Votaciones Asambleas 
votaciones 

Participación 
ciudadana 

2001: Participaron cerca 
de 13,000 personas  

2001:3515 asistentes 
(1.33%); 2002: 2579 
asistentes (0.98%); 2003: 
2,323 asistentes (0.88%); 
2004: 1734 asistentes 
(0.66%); 2005: 910 
asistentes (0:34 %) 

2001:11,472 VOTACIONES 
(2.5%) 
2002: 20379 VOTACIONES (4.5 
%) 
2003: 18,073 VOTACIONES 

No hay referencia del 
número de 
participantes 

Experiencias 
del PP en las 
que se basaron 

Porto Alegre, Brasil 
Barra, Brasil 
Buenos Aires Argentina 
La experiencia de órganos 
locales de poder popular, 
en Cuba y la experiencia 
de las audiencias públicas 
de Asunción Paraguay 

No definido Porto Alegre, Brasil y 
Montevideo, Uruguay 

Porto Alegre, Brasil. 

Organizaciones 
sociales que 
intervinieron en 
la 
implementación  

El Centro Operacional de 
Vivienda y Poblamiento, 
A.C., COPEVI 

No definido Centro de Servicios Municipales 
“Heriberto Jara” (CESEM) 

El Centro Operacional 
de Vivienda y 
Poblamiento, A.C., 
COPEVI 

Fuente: Elaboración propia con información de Delgado (20006), García (2014) y Prodgobiernopopular1 (2011) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8. Categorías para monitorear el empoderamiento ciudadano en los experimentos 
del presupuesto participativo en la Ciudad de México 

 
 
 

Indicador  Miguel 

Hidalgo 

Cuauhtémoc Tlalpan Iztapalapa 
Innovación 

+ + + + 

Inclusividad 
- - + + 

Sustentable 
- - - - 

Asociacionismo previo - - - - 

Nivel de participación - - + + 

Trasparencia y rendición de cuentas - - + + 

Voluntad política + + + + 

Sinergia  + + + + 

Recursos económicos +/- +/- +/- +/- 

Cohesión social - - + + 

Capacidad de asociación intrasociedad - - - - 

Fuente: elaboración propia con base en información del cuadro 3 
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2.4.  Situación actual del presupuesto participativo en la Ciudad de México 

Uno de los programas de participación ciudadana más controversiales en la 

Ciudad de México es sin duda el PP. Según Alonzo (2017), hay quienes señalan 

que en la implementación del PP se creó una herramienta de participación 

controlada. Estos críticos lo consideran un paliativo para la solución de problemas, 

además que tiende a fomentar el clientelismo. Si bien es cierto, existen diferentes 

posturas frente a la implementación del PP, estamos ciertos que este programa 

comienza a generar atisbos de empoderamiento ciudadano a partir de las 

experiencias ganadoras, las cuales se examinarán detenidamente. 

2.4.1.  Marco legal 

La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal que derogó a la 

1998 fue promulgada el 17 de mayo 2004 (Marquina, 2017:38) definiendo un 

conjunto de herramientas de participación y órganos de representación ciudadana.  

En 2011 el PP9, tras una reforma a la Ley de Participación Ciudadana de la 

actual Ciudad de México (antes Distrito Federal), integró en sus artículos 83 y 84 

el esquema participativo del presupuesto público. El artículo 83 define: … en el 

Distrito Federal existe el presupuesto participativo que es aquel sobre el cual los 

ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplican los recursos en 

proyectos específicos en las colonias y pueblos originarios en que se divide el 

territorio del Distrito Federal (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2016) 

 Establece que: Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al 3 por 

ciento del presupuesto anual de las Delegaciones. Los rubros generales a los que 

se destinará la aplicación de dichos recursos en las colonias o pueblos originarios 

del Distrito Federal serán los de obras y servicios, equipamiento, infraestructura 

urbana, prevención del delito, actividades recreativas, deportivas y culturales 

(Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2016). 

                                                           
9 Moreno (2017) nos señala que solo hay dos legislaciones que contemplan el presupuesto participativo, entre ellas la 
Ciudad de México y el Estado de Sonora.  
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El porcentaje se divide entre el número de colonias y pueblos originarios de 

cada una de las delegaciones.  

Por su parte el artículo 84 indica: 

Artículo 84 - Para efectos de lo establecido en el artículo anterior y 

con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

y demás normatividad aplicable, el Instituto Electoral convocará en la 

primera semana de abril de cada año, a la consulta ciudadana sobre 

Presupuesto Participativo, cuya Jornada Consultiva se realizará el 

primer domingo de septiembre del mismo año. 

Para la celebración de la consulta ciudadana a que se refiere el 

párrafo anterior, el Instituto Electoral podrá solicitar la cooperación 

del Gobierno del Distrito Federal, las Delegaciones Políticas y la 

Asamblea Legislativa. En todo caso, la difusión de dicha consulta se 

hará de manera conjunta entre el Instituto Electoral, el Gobierno del 

Distrito Federal, las Delegaciones Políticas, la Asamblea Legislativa, 

la Contraloría General, el Tribunal Electoral y el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

(Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2016). 

Derivado de lo anterior se genera un proceso institucional del PP que está 

diseñado en tres etapas: proceso presupuestal, aplicación y seguimiento del 

presupuesto, y proceso del ejercicio del presupuesto participativo en cada colonia, 

barrio o pueblo; como se aprecia en el cuadro 9. Ahí se aprecia el porcentaje 

establecido en el artículo 84 de la Ley de Participación Ciudadana es el gasto 

presupuestal que tienen las Delegación Políticas y que fue asignada por la 

Asamblea Legislativa y ratificada por el Gobierno de la Ciudad.  
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Por otro lado, la gráfica 1 se examina el monto presupuestal por delegación 

en el periodo 2011 al 2015, de manera tal que en la asignación se observan 

Cuadro 9. Etapas del proceso del presupuesto participativo 

Proceso presupuestal 

 Planeación (Junio – agosto*) 

 Programación (agosto- noviembre*) 

 Formulación (noviembre diciembre*) 

 Discusión y aprobación (noviembre diciembre*) 

 Ejecución (enero-diciembre) 

 Control de evaluación (enero- diciembre) 

 Rendición de cuentas (informales trimestrales) 

Aplicación y seguimiento 

 A través de este instrumento la ciudadanía puede decidir, opinar y 

proponer obras con el presupuesto asignado. 

 Se le asigna el presupuesto delegacional a través de la asamblea 

legislativa. 

 Del presupuesto asignado a cada delegación se destina el 3%. 

Ejercicio en cada colonia o pueblo 

 Primera consulta ciudadana, se analizan los proyectos ciudadanos por la 

delegación. 

 La asamblea aprueba los proyectos de egresos y dota de presupuesto a 

las delegaciones. 

 Segunda Consulta se define en forma en que habrán de aplicarse 

mediante voto los recursos. 

 Se aplica recurso a la colonia. 

Fuente: elaboración propia con información de IEDF (2016). 

*etapas que corresponden al año anterior fiscal 
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variables en los distintos años, incluso en algunas de ellas ha decrecido con 

respecto al primer año de asignación de recursos. 

Grafica 1. Presupuesto participativo por delegación, 2011-2015 (millones) 

 

Fuente: elaboración propia con información de IEDF (2016). 

2.4.2.  Involucramiento ciudadano en el programa   

El involucramiento ciudadano con el programa, según información oficial, se 

muestra en dos indicadores. El primero hace referencia a la integración de los 

proyectos ciudadanos; al respecto, el cuadro 10 presenta una tendencia 

decreciente en el periodo de estudio. En el primer año se integraron un promedio 

de 3.6 proyectos ciudadanos en cada unidad territorial.  

El segundo indicador en el proceso del PP refiere a los ciudadanos que 

acuden a las urnas a votar para seleccionar al proyecto ganador. El cuadro 11 

indica que en cuatro de los cinco ejercicios realizados, el promedio de votantes es 

de 2%. La excepción es el año 2014 cuando el porcentaje creció a 12%, cuya 

explicación al parecer reside en que coincidió con la elección de Comités 

Vecinales. 

 

 



 
52 

Cuadro 10. Proyectos aprobados por las Delegaciones en el 

presupuesto participativo 2011-2015 

Año Proyectos Promedio/colonia o pueblo* 

2011 6330 3.6 

2012 4656 2.6 

2013 4685 2.6 

2014 6059 3.4 

2015 5292 2.9 

Fuente: elaboración propia con datos de IEDF.  
*Se consideran 1,753 colonias y 40 pueblos originarios, para un total de 1793 
(IEDF, 2014). 

 

 2.4.3.  Tipo de proyectos y empoderamiento 

Para el tipo de proyectos se contempla el artículo 83 de la Ley de 

Participación Ciudadana que establece que los: 

[…] rubros generales a los que se destinará la aplicación de dichos recursos 

serán de obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana, 

prevención del delito, además de los que estén en beneficio de actividades 

recreativas, deportivas y culturales de las colonias o pueblos del Distrito 

Federal. (ALDF, 2016).  

Cuadro 11. Votación del presupuesto participativo en la Ciudad de 

México, 2011-2015 

Año 2011 2012 2013 2014* 2015 

Electores  142,482 140,353 147,737 876,706 188,764 

% participación** 1.94% 1.91% 2% 11.96% 2.57% 

Fuente: elaboración propia con datos de IEDF.  

*En ese año se implantó la votación por internet 

** El padrón electoral del IEDF en el año 2014 es de 7 millones 329 mil 120 de 

ciudadanos en edad de votar en las 16 delegaciones. Este dato se utilizó para 

calcular el porcentaje en los 5 años. 



 
53 

En el cuadro 12 se aprecia cómo las obras y servicios son el tipo del 

proyecto más solicitado. La segunda, tercera y cuarta prioridad la determinan: 

infraestructura urbana, prevención del delito y equipamiento. El rubro de 

actividades recreativas y culturales surge en 2014 cuyo porcentaje se incrementó 

ligeramente en 2015. 

Cuadro 12. Tipo de proyectos puestos a votación 

Rubro general 2011 2012 2013 2014 2015 

Equipamiento 13.9 18.7 18.0 14.1 18.3 

Infraestructura urbana 15.3 10.1 12.7 14.5 15.7 

Obras y servicios 44.0 48.0 43.2 37.4 41.6 

Prevención del delito 27.0 23.2 26.1 28.4 17.7 

Promueven 

recreación  0.0 0.0 0.0 5.6 6.8 

Total, proyectos 

votados 6330 4656 4685 6059 5292 

Fuente: elaboración propia con datos de IEDF 

       

Lo anterior nos refleja tres puntos del escaso empoderamiento ciudadano 

en el proceso del PP:  

 El involucramiento de los ciudadanos, tanto en la presentación de proyectos 

como en la votación para definir al ganador en cada unidad territorial, indica 

que hay falta de interés.  

 Establece el uso de prácticas clientelares y corporativas por los gobiernos 

Delegacionales10. Estas prácticas consisten en pasos sucesivos: asesorar 

proyectos que son del mayor interés de ese gobierno. 

 El reducido seguimiento ciudadano del cumplimiento cabal de los proyectos.  

Los tres puntos expuestos se pueden expresar a través del análisis de 

Marquina (2017): 

                                                           
10 Documentado en varios trabajos de investigación (Tejera 2015, Tejera y Rodríguez 2012). 
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En la ciudad de México como en el resto del país la ciudadanía se 

encuentre muy alejada de los procesos de toma de decisiones 

públicas, a pesar de la diversidad de espacios e instrumentos de 

participación ciudadana contemplada en distintas leyes. Lo cierto es 

que los ciudadanos los desconocen y tienen pocos incentivos en 

participar en lo público. (Marquina, 2017:11)  

Esto refleja una limitada vida ciudadana; la existencia de una pobre 

sociedad civil que, como consecuencia de falta de información y de una apatía 

generalizada por involucrarse en la solución de problemas de su entorno, no ha 

podido desarrollar una conciencia ciudadana. 

Vistas en conjunto, estas aristas se traducen en la aprobación de proyectos 

favorecidos por los gobiernos delegacionales que en su mayoría corresponden a 

la obligación de otorgar servicios públicos básicos en prioridades definidas por el 

propio gobierno. Este análisis consistentemente corresponde al realizado por 

Vázquez y Marquina (2017) quienes analizaron un caso específico en San Antonio 

Tecómitl donde detectaron que los ciudadanos no tienen la autonomía en la 

decisión de los proyectos. Estos investigadores se percataron de un notable 

liderazgo por parte de las autoridades delegacionales en la definición de los 

proyectos.  

El cuadro 13, muestra diferentes rubros generales en los que se repiten las 

mismas solicitudes: luminarias, pavimentación o banquetas y guarniciones, juegos 

infantiles o gimnasios; lo que refleja un escaso conocimiento de la clasificación 

general que motiva la inscripción de proyectos en cualquier renglón general. 



 

Cuadro 13. Proyectos con mayor recurrencia en el presupuesto participativo por rubro general 

 
Rubro/año 

2011 2012 2013 2014 2015 

Concepto 
específico 

% Concepto 
específico 

% Concepto 
específico 

% Concepto 
específico 

% Concepto 
específico 

% 

 
Equipamiento 

Juegos 
infantiles 

56.9 Juegos 
infantiles 

39 Juegos 
infantiles 

31 Juegos 
infantiles 

24.4 Camión 
basura 

27.8 

Gimnasios 3.5 Rehabilitar 
espacios 
públicos 

22.5 Gimnasios 25.3 Gimnasios 23 Juegos 
infantiles 

13.3 

Canchas 27 Gimnasios 12.7 Banquetas y 
guarniciones 

8 Camión 
basura 

5.6 Gimnasios 12.4 

 

Infraestructura 

urbana 

Luminarias 89.3 Rehabilitar 
inmuebles 

29.3 Banquetas y 
guarniciones 

25.5 Banquetas y 
guarniciones 

24.5 Banquetas y 
guarniciones 

19.5 

Construir 
muros 

.83 Mobiliario en 
espacios 
públicos 

16.4 Pavimentación 18.3 Pavimentación 13.1 Luminarias 10 

  Recuperar 
espacios 
públicos 

8 Rehabilitar 
espacios 
públicos 

9.2 Luminarias 5.7 Pavimentación 6 

Actividades 

recreativas, 

deportivas y 

culturales 

No aplica  No aplica  No aplica  Gimnasios 25.3 Juegos 
infantiles 

18.4 

No aplica  No aplica  No aplica  Juegos 
infantiles 

19.8 Gimnasios 15.4 

No aplica  No aplica  No aplica  Canchas 8.9 Canchas 13.1 

 

Obras y 

servicios 

Rehabilitar 
mantenimiento 

32 Banquetas 32.1 Banquetas y 
guarniciones 

20 Banquetas y 
guarniciones 

19 Banquetas y 
guarniciones 

17.5 

banquetas 25.4 Pavimentación 13.5 Pavimentación 10.9 Pavimentación 8.7 Pavimentación 7 

pavimentación 19.6 Rampas y 
accesos 
peatonales 

4.2 Mantener 
espacios 
públicos 

8.4 Rehabilitar 
espacios 
públicos 

5.1 Pintura 5 

 
Prevención 
del delito 

Luminarias 36.8 Luminarias 34 Luminarias 41.5 Luminarias 46 Luminarias 21.9 

Patrullas 29 Patrullas 18.4 Alarmas 
vecinales 

10.9 Alarmas 
vecinales 

15 Alarmas 
vecinales 

18.9 

Módulo 
vigilancia 

18.2 moto patrullas 7.2 Cámaras 7.4 Cámaras 5 Iluminación 8.4 

Fuente: Elaboración propia con datos de IEDF 
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Sobre esto, Alonzo (2017:90) explica que: 

[Existe] falta de coordinación entre las distintas instancias que 

intervienen en cada una de las fases del proceso, lo que resulta en una 

planeación deficiente, proyectos poco viables e incompletos… Mucho de los 

problemas, sin embargo, se derivan de la falta de experiencia y/o 

información del ciudadano común, debiera advertirlos el personal de 

gobierno… proyectos incompletos que no contemplan todos los 

requerimientos.  

  Esto explica el comportamiento estadístico de los cinco rubros planteado 

en el cuadro 12. 

En conclusión, el cuadro 13 muestra una tendencia a solicitar proyectos que 

corresponden a servicios y equipamiento urbano que las Delegaciones están 

obligadas por ley a proporcionar a sus habitantes. De manera que, al pedir 

pavimentación, banquetas o luminarias, no existe en realidad una reflexión de 

empoderamiento sino sólo se pide aquello a lo que se tiene derecho pero que el 

gobierno no ha otorgado.  

De acuerdo con las anotaciones anteriores y al cuadro 13 denotamos que 

actualmente en la Ciudad de México existe un ejercicio del PP en el que hay 

escaso involucramiento ciudadano, así como es evidente observar que hay una 

enorme cantidad de proyectos similares. 

Con el propósito de tener un panorama completo, en este capítulo se han 

examinado los ejercicios informales de PP realizados en la Ciudad de México 

durante los años 2000 al 2010, cuando aún no existía un marco legal.  

También se ha analizado la experiencia del PP ya formalizado y regulado 

por un marco jurídico institucional que a partir de 2011 definió este mecanismo 

como una herramienta en la Ley de Participación Ciudadana. En esa ley se 

plantea de forma precisa tiempos de realización, marco legal, etapas del proceso y 

tipo de proyectos.  

 



 

 

Cuadro 14. Contraste del presupuesto participativo en la Ciudad de México, no institucionalizado e institucionalizado 

 No Institucionalizado  Institucionalizado  

Marco Jurídico No contaba con un marco jurídico. Cuenta con un marco jurídico a partir del 2011. Está 

definido en la Ley de Participación Ciudadana 

Capacidad 

institucional  

La normatividad en varios reglamentos de la Ciudad 

dificultaba la aplicación del PP.  

Actualmente se ha dotado a las instancias de Gobierno 

local, para llevar a cabo el PP. Sin embargo, son 

endebles aún sus capacidades y carecen de 

coordinación con las diferentes instancias, 

principalmente de Gobierno Central. 

Voluntad Política  Los ejercicios realizados son en su mayoría aportes de una 

buena voluntad política por parte del gobierno en turno. 

Actualmente, los gobiernos locales ven al PP como una 

carga administrativa, ya que deben cumplir con la 

norma, en su mayoría de los 16 gobiernos locales, no 

tienen voluntad política para llevar a cabo el PP. 

Planeación del PP Ciclos de planeación fueron de año y medio 

aproximadamente, desde la metodología adoptada para la 

consulta ciudadana, hasta su ejecución y entrega de la obra.  

Actualmente son ciclos de planeación de 

aproximadamente dos años, desde su convocatoria, 

hasta la ejecución y entrega de la obra 

Tipo de Solicitudes 

Ciudadanas 

Las solicitudes ciudadanas fueron del tipo de obras y servicios 

que el gobierno local (delegación) estaba facultado para 

realizar. 

Actualmente las solicitudes ciudadanas son del tipo de 

obras y servicios que el gobierno local está facultado 

realizar, sin embargo,  en el caso de alguna obra o 

servicios de facultad del gobierno Central, aún no se 

puede contemplar debido a la normatividad vigente. 

Participación de 

Organizaciones 

Civiles  

Participaron organizaciones civiles para asesorar en los 

procedimientos, así como para la capacitación tanto 

ciudadana, como de la estructura de gobierno.  

No participan organizaciones civiles. 

Recursos suficientes  No contaron con recursos suficientes para atender la 

demanda ciudadana, pues el presupuesto lo tiene etiquetado 

por partidas presupuestales. 

No cuenta con recursos suficientes, el dinero etiquetado 

para el proyecto es de tan sólo el 3 por ciento del 

presupuesto del gobierno local asignado. 



 

Personal competente Las áreas de participación ciudadana se prepararon para 

atender esta política pública, emanada del gobierno local 

quien adoptó su propia metodología. 

No se tiene un personal fijo, que se profesionalice en el 

tema del PP, por ende existe una descoordinación en 

las distintas áreas. 

Nivel de 

participación 

El nivel de participación fue escaso, no mayor a un 4% de la 

población que reside en la demarcación territorial. 

El nivel de participación es escaso no mayor al 3% de la 

población que reside en la Ciudad de México. 

Cultura Política  Inició un cambio de percepción de la ciudadanía puede 

generar cambios en su colonia. 

Continua el cambio pero aún no la ciudadanía no se 

apropia del todo del instrumento participativo. 

Nivel de 

Empoderamiento 

Ciudadano. 

En el esquema que fue  planteado por estas experiencias, 

resalta la de la Delegación en Tlalpan quien buscó realizar 

una escuela ciudadana, la cual vio resultados mínimos, 

porque no se consiguió su continuidad de la experiencia.  

Es escaso, se puede observar sólo en algunos 

proyectos ciudadanos, principalmente en aquellos 

considerados como buenas prácticas, que tienen un 

nivel de empoderamiento interesante. 

Fuente: elaboración propia con información de Golfrank (2006) y trabajo del campo realizado para esta investigación  
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El cuadro 14 presenta el contraste entre los ejercicios de PP en la Ciudad 

de México no institucionalizados, con los rasgos adquiridos al formalizarse. Se 

aprecia que a partir de 2011 se afinan procedimientos y se le otorgan al PP 

capacidades institucionales para su implementación en la Ciudad de México.  

Este análisis parte, en principio, de las variables enmarcadas por Golfrank 

(2006)   expuestas en el cuadro 6 de esta investigación: Voluntad Política, Capital 

Social (Participación de Organizaciones Civiles), Personal Competente, Recursos 

Suficientes, Plataforma legal (Marco Jurídico). Además, se agregaron otras 

variables localizadas durante la investigación, las cuales son: Capacidad 

Institucional, Planeación del PP, Tipo de Solicitudes Ciudadanas, y por último se 

conformó un grupo de variables que devienen del Marco Teórico de esta 

investigación, a saber: Nivel de Participación Ciudadana, Cultura Política y Nivel 

de Participación Ciudadana. 

El resultado de este análisis sugiere que los ejercicios no institucionalizados 

promovieron sus programas pese a no tener capacidades institucionales y, en 

buena medida, fueron producto, más de una voluntad política de promover la 

participación ciudadana que de una obligación institucional,. En el tema de las  

capacidades institucionales, encontramos que en los ejercicos no 

institucionalizados es difícil medir el nivel existente, toda vez que no se formaliza 

un procedimiento; sin embargo, es obvio que se atendieron en alguna medida las 

necesidades vecinales. En la etapa institucionalizada, existen capacidades 

limitadas que requieren n proceso de maduración para ganar en eficiencia.  

Se encuentra que hay similitud en el tipo de solicitudes ciudadanas, sin 

embargo, en la etapa institucionalizada, la normatividad se convierte en un 

candado que solo acepta proyectos en algunos rubros. En el ámbito de la 

participación de organizaciones civiles, se observa que en la etapa no 

institcionalizada existe una fuerte intervención de agrupaciones vecinales; 

mientras que la la etapa institucionalizada no han sido visibles.  

En cuanto a los recursos financieros son diferentes ya que en el primero se 

sustenta en el recurso que el gobierno local tiene de acuerdo con suficiencia 
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presupuestaria en la partida referente a la obra y servicio solicitado y el segundo 

divide el presupuesto de acuerdo con el 3% del presupuesto del gobierno local, 

entre sus colonias.  Por su parte, el nivel de participación ciudadana y de 

empoderamiento, se derivan en gran parte de la cultura política de la ciudadanía 

de la ciudad, el cual es escaso. 

El empoderamiento ciudadano será la categoría de análisis central en el 

desarrollo del capítulo 3, particularmente sus dimensiones social, política, 

económica y colectiva a partir de las que se establecen los ejercicios de reflexión, 

discusión y consenso de diversas propuestas que los comités vecinales presentan. 

Se examinarán los obstáculos que enfrenta el empoderamiento ciudadano en el 

contexto de un marco institucional que regula todos los procesos del PP. 
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Capítulo 3 

 El difícil camino al empoderamiento ciudadano en el presupuesto 

participativo de la Ciudad de México. 

El fin último de la política es el bien común 
(Aristóteles) 

 

En este capítulo se examina el empoderamiento ciudadano, como un 

proceso gradual mediante el cual los ciudadanos adquieren mayor capacidad de 

intervención en aspectos públicos mediante la generación de instancias, 

mecanismos, instrumentos y prácticas para interactuar con las autoridades. Este 

empoderamiento impulsa la atención y resolución de demandas y necesidades 

vecinales. 

Las capacidades ciudadanas son aquellas que les permiten a los 

ciudadanos tener una interacción con los distintos actores del programa, las 

formas de integrar información, de sistematización de la demanda, organización 

vecinal y de gestión, entre otros. Se analizan también las capacidades 

institucionales como el andamiaje institucional del PP para llegar a los objetivos 

planteados. El vínculo equilibrado entre capacidades Institucionales y ciudadanas 

permite un adecuado manejo del programa y mejores resultados. 

Así se ofrece una perspectiva general a través del PP para entender al 

ciudadano en sus relaciones de poder cotidianas, las cuales interactúan primero 

con sus necesidades individuales, en seguida con el entorno en que vive, pasando 

por la relación gobierno-ciudadanía, así como, las posibles decisiones para 

obtener un bien colectivo en el espacio público inmediato mediante la participación 

ciudadana. Por su parte, el empoderamiento es una fortaleza que puede propiciar 

un cambio relacional en prácticamente todo el proceso del PP, dado que puede 

modificar prácticas, relaciones y reglas formales e informales que contribuyan a 

mejorar las condiciones de participación e intervención de los ciudadanos en el 

PP.    
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Ahora bien, para determinar si hay empoderamiento, en el presente capítulo se 

revisaron las capacidades Institucionales y las capacidades ciudadanas mediante 

un trabajo de campo que consistió en los siguientes aspectos: 

 Para la revisión de las capacidades Institucionales de los entes de gobierno que 

participan en el PP se realizó un análisis de su funcionamiento en el ámbito 

espacial de la Alcaldía/Delegación Miguel Hidalgo, específicamente en el Órgano 

Técnico Colegiado (OTC), donde el autor de este trabajo colaboró honorariamente 

como representante académico en los años 2017 y 2018, contando con el apoyo 

de funcionarios del  Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), donde se 

determinaron las necesidades institucionales del PP de forma general, ya que 

estás instancias en su funcionamiento funcionan de manera similar en las 16 

alcaldías que conforman la ciudad.  Es necesario precisar que se tuvo contacto 

con funcionarios de otras alcaldías, pero la oportunidad de colaborar en Miguel 

Hidalgo, permitió acceder a información de primera mano, motivo por el cual,  se 

enfatiza en este caso. Sin embargo, cabe recordar que el objeto de estudio no es 

esta Alcaldía, sino la Ciudad de México. 

Por otro lado, se analizaron las capacidades ciudadanas que han desarrollado los 

vecinos a partir de las experiencias exitosas realizadas en distintas localidades en 

las hoy Alcaldías de Ciudad de México. El núcleo de análisis de éste apartado 

parte de las propuestas ciudadanas premiadas por el IECDMX que se examinan 

buscando el posible desarrollo de habilidades y destrezas por parte de los 

ciudadanos, así como el conocimiento y ejercicio de sus derechos ciudadanos 

como los de proponer, decidir y actuar a través de sus fórmulas de atención a sus 

problemas mediante planteamientos en sus propuestas para la ejecución en el PP.   

En el caso de los proyectos revisados, encontramos que existe un pequeño 

grupo de ciudadanos actuantes e interesados por sus entornos urbanos y sociales, 

que siempre apela a tener una mejor calidad de vida, por lo que su participación 

es constante, buscando la forma de obtener y cultivar información, generar una 

visión crítica  y distintas habilidades para visualizar sus problemas y proponer 

soluciones a ellos, así como de interactuar de mejor forma con los diferentes 
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actores con los que tiene que relacionarse en las diferentes etapas de sus 

procesos de gestión e implantación de sus proyectos. Lamentablemente, es solo 

un muy pequeño grupo, reducido en algunas colonias a una solo persona. 

El camino que deben recorrer los ciudadanos motivados por cambiar su 

entorno inmediato, con el simple ánimo de tener una vida más digna y decorosa 

bajo el esquema del programa del PP en la Ciudad de México, es un trayecto en el 

que encuentran obstáculos que hacen evidente los déficits en capacidades 

institucionales de los entes de gobierno que participan en el desarrollo de esta 

política pública. 

3.1. Capacidades institucionales.   

El concepto de capacidades institucionales es una acepción que se utiliza 

para explicar el funcionamiento de las entidades de gobierno, inicialmente utilizado 

para observar procesos de decisión. En la actualidad éste se conforma para 

interpretar a las organizaciones gubernamentales en su nivel de interacción a 

través de procedimientos, normas, organización, los recursos (financieros, 

materiales, técnicos, estructurales, humanos y legales principalmente) que 

permiten dar vida a los gobiernos, constituyendo así un esquema formal que 

interactúa con su medio social y que en determinados momentos puede 

desprender procedimientos informales o no.   

En ese sentido, Acemoglu y Robinson (2008) y North (2014) argumentan 

que las instituciones son reglas del juego que en una sociedad establecen las 

restricciones del comportamiento social con el objetivo de obtener un bienestar 

social. Es decir, las instituciones establecen las formas de interacción social y/o 

formas de cooperar. Establecen también, cómo será la relación entre los distintos 

actores de una sociedad y como pueden participar para cumplir objetivos y 

propósitos. En un deber ser se considera como fin el mejorar las condiciones de 

vida de una sociedad. Los mismos autores señalan que las instituciones influyen 

en el desempeño y desarrollo económico, pues éstas se establecen en un ámbito 

positivo y normativo que marcan el comportamiento que tiene la sociedad 
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(personas y organizaciones) para cumplir las reglas; pero esto va a depender de 

qué tan exigente y participativa sea la sociedad para hacer cumplir los acuerdos 

estipulados. 

Por su parte, Jütting (2003) señala que existen dos tipos de instituciones: 

las formales y las informales. Las primeras son catalogadas como normas o 

valores establecidos que se firman a través de un contrato y son fáciles de 

sancionar a través de leyes y reglamentos de contrato social. El segundo tipo de 

instituciones son las informales; éstas se refieren a acuerdos no firmados, son 

reglas sociales, son las costumbres y las tradiciones. Su sanción es de tipo social 

y no jurídica. 

  Desde el punto de vista de Pria Global Paternaship (2011:3), una 

capacidad institucional es “el desarrollo de sistemas, procedimientos, estructuras, 

dotación de personal, toma de decisiones, planificación, implementación y 

supervisión”. Es decir, es el conjunto de mecanismos, procesos de elementos 

técnicos- administrativos que deben tener los organismos de gobierno como 

sujetos obligados en términos positivos y normativos con el fin de abrir los canales 

institucionales donde se puedan articular intereses y necesidades, así como dirimir 

conflictos a través de la interacción de recursos técnicos, administrativos, 

organizativos, financieros y humanos.  

 Por su parte, Rosas (2008.124-129) añade los siguiente elementos para el 

concepto de Capacidades Institucionales: “[…] a las reglas de juego formales e 

informales, a los procesos o prácticas que establecen los comportamientos de los 

actores y restringen sus actividades y expectativas, y a la gobernanza.(…) Así 

mismo, plantea dos dimensiones la política y la administrativa, entendiendo a la 

primera como “(…)La capacidad administrativa hace alusión a las habilidades 

técnico burocráticas del aparato estatal requeridas para instrumentar sus objetivos 

oficiales(…)” por su parte la política es: “(…) La capacidad política se refiere a la 

interacción política que, enmarcada en ciertas reglas, normas y costumbres, 

establecen los actores del Estado y el régimen político (…)”. Siendo estas dos 

dimensiones los pilares para la consecución de objetivos de los gobiernos. 
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En esta tesis se entiende por capacidades institucionales a las dimensiones 

políticas y administrativas que tienen en su haber procedimientos, reglas, recursos 

y aptitudes de una entidad o institución que los requiere para desempeñar tareas o 

alcanzar objetivos definidos por su orden normativo o cometido social. Esto es 

posible gracias a la interacción social con la estructura de gobierno, pues la 

presión de la sociedad genera cambios; construye destrezas, habilidades y 

pericias para llevar a cabo objetivos y metas a través de sus actividades diarias.  

En el caso del PP de la Ciudad de México es importante mencionar que 

éste es un proceso relativamente nuevo que ha comenzado a madurar y ha 

construido un piso mínimo de capacidades institucionales; sin embargo, éstas no 

han sido suficientes y esto se observa al revisar la tendencia de la mayoría de los 

proyectos ciudadanos que son presentados para ser aplicados. Cabe mencionar 

que en el contexto político de la ciudad existe un debate sobre el PP. Para algunos 

no ha sido efectivo ni se ha concretado en el mejoramiento de los entornos 

urbanos. 

3.2. Capacidades institucionales en los entes de gobierno del presupuesto 

participativo de la Ciudad de México  

El PP representa un buen ejemplo de que no basta tener voluntad política y 

un cuadro normativo con efecto legal para la implementación de un programa cuyo 

éxito depende de la participación ciudadana, sino que es necesario generar las 

condiciones, adecuadas para incrementar la participación de los ciudadanos. Esto 

sólo puede lograrse con la mejora e integración de nuevas capacidades en las 

instituciones gubernamentales, resultado de la valoración y la retroalimentación 

que tiene el programa.  

Para Sen (2000), las instituciones, en términos positivos y normativos, 

deben ser congruentes en su función principal de dar cabida a las libertades y 

protegerlas para generar una deliberación democrática con el fin de obtener 

mejores decisiones públicas a través de la política como método para dirimir 

diferencias y llegar acuerdos. Los receptores de estos beneficios deben ocupar un 
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papel preponderante en la ejecución de políticas públicas a fin de realizar este 

funcionamiento institucional. 

Oszlack (2004) refiere que las capacidades institucionales de los 

organismos de gobierno presentan dificultades en cuanto a las atribuciones y 

responsabilidades que deben desempeñar, puesto que normativamente están 

obligados a prestar bienes y servicios, o bien, ser entes regulatorios de éstos; 

aunque no siempre se tiene la capacidad institucional para desempeñar sus 

funciones y objetivos para los que fueron creados.  

En el caso del PP se le han generado atribuciones y responsabilidades; sin 

embargo, los recursos no siempre son suficientes para el logro de sus objetivos y 

metas. 

Pria Global Paternaship (2011:2) señala que los entes de gobierno deben 

estar bien capacitados, promovidos por acciones de buen gobierno, contribuyendo 

a la rendición de cuentas y transparencia, así como la eficiencia en la toma de 

decisiones. De hecho, estamos ciertos que las acciones favorecerían la 

generación de nuevas políticas con una buena implementación por parte de los 

organismos gubernamentales. 

Esto se confirma porque la capacidad institucional tiene que ver, en un 

primer momento, con las atribuciones que le fueron conferidas. En el caso de las 

delegaciones (hoy alcaldías) formalmente son meramente administrativas, éstas 

en muchos de los casos carecen de autonomía de decisión debido a que están 

sujetas a la entidad central del Gobierno de la Ciudad de México. 

 En un segundo momento los recursos materiales, financieros, humanos, 

técnicos y estructurales suelen ser insuficientes y deben adecuarse a las 

necesidades de su población, territorio y a la capacidad de gobierno. Los 

gobiernos locales de la Ciudad de México enfrentan desafíos para ejercer sus 

funciones administrativas, principalmente para generar un desarrollo propicio con 

oportunidades accesibles a los ciudadanos. 
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Al realizar la investigación de campo se estableció que las entidades del 

Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías y el Instituto Electoral en la 

delegación Miguel Hidalgo deben tener, para el buen funcionamiento y aplicación 

del PP, al menos nueve capacidades institucionales en dos dimensiones (política y 

administrativa): Metodología de Gobierno (metas, objetivos y agendas de trabajo), 

Metodología Política (capacidad para separar las cuestiones administrativas y 

encontrar acuerdos necesarios con la población a través de la discusión política 

que permita implementar y formular políticas de gobierno), Jurídico (marco jurídico 

de actuación de las alcaldías), Metodología administrativa (para el mejor 

funcionamiento de los recursos disponibles), Recursos económicos (a través de 

las partidas presupuestales entregadas por el Gobierno Central de la Ciudad), 

Recursos humanos (con capacitación para realizar gestión interna del área de 

gobierno y que sean sensibles con las necesidades de los ciudadanos y asesorar 

los proyectos ciudadanos), Recursos materiales (elementos necesarios para 

realizar el trabajo: vehículos, computadoras, etc.), De infraestructura (un lugar 

físico con instalaciones, para el buen funcionamiento de entidades de gobierno y 

atender a la ciudadanía), Técnicos (Nuevas Tecnologías de la Información (TIC´s) 

para mayor eficiencia y una mejor interacción con la ciudadanía) 

Para explorar el carácter de los proyectos premiados se realizaron seis 

entrevistas a participantes y se adicionó otro que no obtuvo reconocimiento en el 

concurso. Tres fueron mujeres y cuatro hombres, su edad oscila entre los 35 y 50 

años. Cuatro de ellos son profesionistas, dos tienen estudios de preparatoria y uno 

de secundaria. 

  Las entrevistas realizadas fueron semiestructuradas. Para el trabajo de 

campo se exploraron tres aspectos: el primero fue el tipo de proyecto y el proceso 

de su diseño. Se indagó el conocimiento de la convocatoria, el apoyo técnico 

disponible en el comité vecinal, las opciones disponibles para resolver el problema 

detectado, el nivel de apoyo obtenido entre los vecinos y la posible existencia de 

organizaciones sociales que lo respaldan: el segundo consistió en un ejercicio 

etnográfico sobre el entorno social y urbano, identificando necesidades y 

características específicas según el tipo de colonia (residencial, popular, 
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asentamiento irregular); en el tercero se indagó sobre el tipo de relación de los 

grupos de ciudadanos con el gobierno delegacional y su actitud ante el proyecto. 

Para explorar la existencia de capacidades institucionales de los entes de 

gobierno que participan en el PP se realizaron dos entrevistas semiestructuradas a 

elementos claves del proceso del PP para indagar si estas capacidades 

institucionales promovían el empoderamiento de los ciudadanos. 

En el trascurso de la investigación, con miras a lograr un buen desarrollo e 

implementación del PP, se detectaron déficits en algunas de las capacidades 

institucionales que se deberían contemplar. El cuadro 15 muestra las fortalezas y 

las debilidades de las capacidades institucionales, tanto de las delegaciones como 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que son necesarias para que el PP 

tenga mayor relevancia, genere incentivos de participación y fomente la creación 

de capacidades ciudadanas. 



 

 

 Cuadro 15. Capacidades institucionales para el funcionamiento del presupuesto participativo 

Dimensión  Capacidad Lineamientos Institución Déficit institucional  
encontrado en ambas 

instituciones Alcaldía IECDM 

 

 

Política 

 
Metodología 
de Gobierno 

Trabajar con objetivos, no con 
ideología partidista, 

Gobernanza, gobierno de 
puertas abiertas. 

Se enfocan en un programa que 
debe de ser atendido por ley 

Se enfocan en metas y 
objetivos institucionales 

Se enfocan en grupos de presión 
y clientelas, no así, en la 

ciudadanía no organizada 

 
Metodología 

Política 

Utilizar como método de 
solución de conflictos 

Las áreas operativas buscan 
conciliar conflictos y no 

necesidades 

Operan con ciudadanos 
clave para llegar a 

objetivos institucionales 

No todos los funcionarios son 
sensibles a las necesidades 

 

Legal: 

Ley de Participación Ciudadana Recurren a acuerdos internos, no 
existen reglas de operación en la 
Ley de Participación Ciudadana 

Sus funciones objetivo: 
convocatoria, 

promocionar, recibir 
proyectos, llevar a cabo la 

consulta y entregar 
resultados 

La ley tiene vacíos, que provocan 
déficits institucionales y provocan 

confusiones 

 

 

Administrativa 

 
Metodología 

Administrativa 

Eficientes los recursos y eficaz 
en los objetivos, con la 

administración de los recursos 

Un mejor manejo de trasparencia 
y rendición de cuentas 

Evaluación de resultados Necesitan de recursos de 
operación, necesitan recursos 

humanos capacitados 
permanentes 

Recursos 

económicos: 

3% del presupuesto 
delegacional para colonia 

Manejo del presupuesto 
existente, no da margen de 

desarrollo al programa 

 Los recursos se reparten entre las 
colonias de cada Alcaldía, 

dividiendo el monto.  

Recursos 

materiales 

Cuentan con recursos 
insuficientes  

Faltan en algunas áreas 
operativas 

Les faltan recursos 
materiales 

No es equitativo el reparto de 
recursos  

Recursos 

humanos 

Estructura suficiente y 
capacitada 

Las delegaciones cuentan con el 
personal capacitado suficiente 

para atender el PP 

Tienen un servicio civil de 
carrera, pero para mandos 

medios el personal de 
campo es eventual 

La delegación solo ve la 
factibilidad y el IECM no lo 
resuelve, espera fallo de la 

delegación 

Infraestructura Necesidad de un lugar físico Tienen oficinas y lugares Tiene oficinas y lugares Falta descentralizar para estar 
más cerca de la ciudadanía 

Técnicos Nuevas TIC´s Faltan nuevas técnicas Faltan nuevas técnicas No existen 

Fuente: elaboración propia con información con base en entrevistas 
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El PP de la Ciudad de México11 está sustentado en la Ley de Participación 

Ciudadana y sus vacíos están en la falta de especificación de las funciones de 

cada una de las autoridades que participan en el PP. La crítica residen que son 

generales y no específicas; faltan también reglas de operación que indiquen 

cuáles son las atribuciones y responsabilidades delimitadas para cada uno de 

estos actores.  

En la estructura delegacional se conformó un Órgano Técnico Colegiado 

(OTC), para dictaminar la viabilidad técnica, financiera y jurídica de los proyectos 

ciudadanos que se postulan para ser aceptados en la consulta ciudadana pero 

ejerce con reglas de operación bajo acuerdos. Se observa que su funcionamiento 

institucional, es de naturaleza mixta (formal/informal). 

En estricto sentido, a las áreas no las obliga ningún mandato jurídico pero 

se organizan con el fin de ejercer el proceso; sin embargo, los vacíos procesales y 

normativos le generan problemas en la toma de decisiones, lo que deja entrever la 

carencia de capacidades para la organización del gobierno delegacional. 

El proceso se ilustra con el caso de un vecino de oficio muralista en la 

colonia Obrera II en la delegación Cuauhtémoc, quien preocupado por su entorno 

observó “que su colonia estaba agredida visualmente”12, así que decidió plantear 

un proyecto ciudadano para el PP en 2016. El proyecto consistió en capacitar a 

jóvenes en formas de expresión urbana con un sentido estético; de manera que 

los famosos grafitis tuvieran un sentido y fueran visualmente agradables a la vista 

de la comunidad. Cuando su proyecto “Vamos a pintar en tu casa” fue aprobado, 

las autoridades delegacionales se presentaron para saber qué fachadas de casas 

se pintarían. Al percatarse de que no implicaba de pintar fachadas sino de rescatar 

fachadas agredidas con grafitis y proporcionar las ideas mínimas de cómo se 

realiza un mural, los funcionarios de gobierno le solicitaron al muralista José 

Arteaga que, si quería realizar ese proyecto, él debería invertir. A fin de seguir 

reglas de operación, debía registrarse como proveedor de gobierno, situación que 

                                                           
11 Entrevista el 23 de Julio de 2018, Licenciado Efraín Morales Director de Participación Ciudadana en la Demarcación 
Territorial, Miguel Hidalgo 2015- 2018. 
12 Entrevista con el muralista José Arteaga el 31 de julio de 2017 
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el muralista no podría cubrir, puesto que en ese momento y a decir de él, debía 

pagar una fianza de alrededor de un millón de pesos, cantidad que no podía 

cubrir. 

Para contrastar el anterior argumento se expone otro caso. Éste es en la 

delegación Miguel Hidalgo. De acuerdo con las reglas de operación internas, 

establecieron que antes de terminar el plazo fijado por IECM para entregar 

proyectos ciudadanos que fueran factibles, solicitaron al propio Instituto que los 

apoyara en citar a los vecinos que tenían alguna deficiencia en sus proyectos, con 

el fin de corregirlos y hacerlos viables o en caso de no ser completamente factible, 

explicarle al ciudadano porque no procedía. Esto dejó una sensación de mayor 

compromiso con el programa por parte de la autoridad.  

Las dos experiencias antes descritas nos ejemplifican que ante la 

deficiencia de las reglas de operación que son parte de las capacidades 

institucionales de las organizaciones de gobierno existen dos visiones: la primera, 

de seguir la norma sin encontrar solución y, la otra comprometida con el 

ciudadano, para que se le oriente y su proyecto sea viable y tenga la oportunidad 

de recibir la opinión ciudadana en la consulta vecinal que se realiza para saber 

qué proyecto será el aprobado por los ciudadanos. 

Así, se detectó que existe un déficit de capacidades ciudadanas e 

institucionales que fomentan a su vez instituciones formales e informales que 

buscan adecuarse al PP de la Ciudad de México. La diferencia entre estos entes 

es que los ciudadanos no son sujetos obligados a tener estas capacidades y los 

organismos de gobierno sí deben tener formas de autorregularse y modificar las 

capacidades institucionales para generar un bien común.  

Crear capacidades institucionales se concibe como la consecución de una 

respuesta, en términos de gobernabilidad, a las necesidades del gobierno de la 

Ciudad de México, así como para dar respuesta e incentivos para ampliar y 

profundizar la participación ciudadana. Es decir, implica fortalecer tanto las 

capacidades institucionales como la de los actores para consolidar el mecanismo 

del PP. Esta idea se contrastó con los estudios de caso que se realizaron en 
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campo para observar la relación entre capacidades institucionales y 

empoderamiento; sin embargo, existe un tercer elemento que es necesario 

analizar y es la situación que impera en el caso de los vecinos. 

3. 3. Los obstáculos del presupuesto participativo 

La participación ciudadana es un procedimiento que se construye 

paulatinamente, es un espacio cívico que necesita ser apropiado por el ciudadano 

mediante esquemas específicos de seguimiento, evaluación y control. Pero, si el 

presupuesto participativo busca generar un bien común, ¿por qué no hay una 

participación acorde al objetivo de generar un bien común? 

En los siguientes apartados se revisarán a las capacidades ciudadanas e 

institucionales involucradas en el PP de la Ciudad de México con el fin de describir 

cómo intervienen en el empoderamiento ciudadano. La participación ciudadana 

dotada de capacidades ciudadanas fomenta una participación de calidad, 

independientemente del nivel de participación que se genere; es decir, la 

necesidad es la calidad que imprima la ciudadanía en el nivel de la participación. 

Capacidades ciudadanas 

Este apartado inicia con la discusión sobre los niveles de participación 

diferenciados en el mecanismo del PP en la Ciudad de México, a través del cual 

las personas ejercen su derecho en el espacio público. La evidencia recabada 

mostró que esta participación se jerarquiza y se conforman extractos de 

participación. Morales (2004: 435) analiza los niveles de involucramiento 

ciudadano en el programa de participación ciudadana “Hacia un Presupuesto 

Participativo”. Este autor propone una tipología de forma piramidal en la que 

jerarquiza cinco niveles de participación que van desde los que no tienen ninguna 

incidencia hasta los que tienen una mayor participación. (ver figura 1)  
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Figura 1 . Niveles de involucramiento ciudadano 

 

Fuente: Morales (2004) 

 

En la figura 1, Morales expone el nivel de involucramiento de los ciudadanos 

en acciones de participación ciudadana y los analiza de la siguiente forma: 

A) Son ciudadanos que participan de forma activa y tienen un peso 

específico en la toma de decisiones.  

B) Este estrato incluye a los ciudadanos que pertenecen a un colectivo o 

una organización. Tienen un objetivo en común y se organizan para 

resolver una problemática específica, su participación es activa, 

colectiva y organizada.  

C) Es un ciudadano activo, pero participa de forma individual. 

D) Es un ciudadano que delega en sus representantes las decisiones 

públicas, su participación es sólo de votante. 

E) Ciudadano que no participa. Es totalmente pasivo. 

En el caso del PP en una ciudad con nivel de participación de alrededor del 2%, 

en relación con el esquema de participación de la figura 1, se aprecia el papel 

destacado de tres actores principales: líderes y/o organizaciones, actores 

individuales y actores electorales. Cada uno de ellos tiene diferentes capacidades 

para intervenir en el proceso.  

Entonces, si consideramos que los ciudadanos participan en función de 

intereses personales y que no siempre coinciden con un bien común, ¿cómo hacer 
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que los gobiernos locales sean incluyentes y potencien la convivencia ante una 

ciudadanía heterogénea? Cada propuesta ciudadana representa una realidad 

social que refleja un problema que les aqueja, pero ¿cómo lo enfrentan?, ¿cómo lo 

gestionan?, ¿cómo interactúan con su gobierno local?  

En relación con estos cuestionamientos, es necesario precisar que se asume 

como capacidades ciudadanas al desarrollo de habilidades, cualidades, 

conocimiento, actitudes que potencian la posibilidad de las personas para 

interactuar con su entorno y buscar soluciones a problemas que les aquejan. 

(Huerta, 2015). Esta forma de participación será efectiva en tanto logre cambiar 

aspectos que produzcan bienestar social.  

La figura 2 muestra cómo la participación produce una tendencia a incrementar 

las capacidades ciudadanas, las cuales se traducen en fortalezas a la hora de 

generar un proyecto vecinal con mayor solidez y reflejan una necesidad real con 

una propuesta de solución por parte de quien padece un problema de índole 

social. 

Figura 2.Tendencia de la representación de la participación y las 
capacidades ciudadanas. 
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Fuente:  elaboración propia 

En este trabajo se entiende por capacidades ciudadanas el ejercicio de las 

libertades y de los derechos para ejercer poder, de tal forma que se genere un 

cambio social.  Sen (1997) lo plantea como “La valoración del poder para 

conseguir estados diferentes puede ser sensible al elemento del control, y la 
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concepción de la libertad como poder puede, entre otras cosas, acomodar 

cualquier cosa que sea importante en la concepción del control” (p. 97). En 

consecuencia, la idea de control y poder son acepciones que se han tomado como 

iguales: sin embargo, Sen arguye que son diferentes entre sí. El poder es libertad 

y control, es normatividad; entonces es necesario un poder efectivo y un control 

procedimental. Por lo anterior, el ejercicio de los derechos y libertades políticas en 

el PP se vinculan con el desarrollo de herramientas que dan valor y dignificación a 

los entes sociales; es decir, genera un poder de actuación y da forma a los 

derechos exigibles mediante la participación ciudadana en el PP. 

Para Sen (2000), la libertad es un factor indispensable para que los 

ciudadanos puedan participar en el ámbito público, es decir,  un ciudadano que 

dispone de capacidades cuenta con recursos específicos y derechos para 

aplicarlos como formas de organización y de interacción con distintos actores 

sociales, tales como vecinos, organizaciones sociales y gobierno.  

En un ambiente democrático se cuidan las libertades y se formalizan en 

normas para la protección de los derechos individuales. Para Sen (2009) la 

capacidad es un valor intrínseco para generar cambios y manifiesta una relación 

directa entre libertad y bienestar social, de tal manera que existen herramientas 

que pueden generar cambio social como lo son: las redes sociales que permiten 

acceder a información; formas de participación que permiten tener injerencia 

puntual en asuntos públicos del entorno y el control ciudadano de la 

administración pública que está en función de la trasparencia y la rendición de 

cuentas.  

Entre esas capacidades y destrezas pueden enumerarse las siguientes: la 

pericia para realizar búsqueda de leyes, reglamentos o documentos en internet; la 

existencia de redes personales o grupales para obtener quién realice el 

presupuesto de un proyecto, plasmarlo en un plano arquitectónico, redactar con 

precisión una idea, obtener información del lugar en que puede hacerse una 

consulta a funcionarios del gobierno local y obtener una cita; soltura y claridad en 

la exposición oral para convencer a otros vecinos sobre las ventajas de un 
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proyecto; conocimiento del marco legal aplicable a una propuesta. Algunas de 

ellas son naturales, como la elocuencia; otras son adquiridas y desarrolladas ya 

sea por los estudios formales o por la práctica.  Así, entre los ciudadanos que 

deciden presentar propuestas en el PP algunos poseen habilidades específicas 

que les permiten un mayor nivel de interlocución, un mayor entendimiento de los 

problemas y una mayor interacción con las autoridades locales.  

Esta situación se pudo observar durante la estancia que como parte de esta 

investigación se realizó en el Órgano Técnico Colegiado (OTC) de la Demarcación 

Territorial de Miguel Hidalgo, a la que me incorporé como integrante activo y 

honorífico, en representación del Instituto Politécnico Nacional en los periodos 

2017 y 2018.  El OTC estaba integrado por funcionarios de las áreas de 

Coordinación de Proyectos Específicos, Dirección Ejecutiva de Desarrollo Social, 

Dirección Ejecutiva de Obras Públicas, Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos, 

Dirección Integral de Prevención al Delito, Modernización Administrativa, Dirección 

Ejecutiva de Servicios Urbanos, Dirección de Participación Ciudadana y la 

Contraloría Interna, y personas de la academia del IPN y de la UNAM. En esta 

estancia, junto con los funcionarios de gobierno, se revisaron colegiadamente los 

proyectos ciudadanos, con el objetivo de dictaminar las propuestas ciudadanas 

bajo cuatro criterios de viabilidad: física, técnica, financiera y legal.  

Barrera y Marquina (2017) sostienen que con estos mecanismos se pueden 

desarrollar capacidades de organización, comunicación, negociación y generación 

de consensos, indispensables para la formulación de un PP; es decir, se necesitan 

capacidades ciudadanas para generar proyectos. 

Es importante mencionar que las capacidades ciudadanas son: decisión, 

control, gestión y ejecución, y son aspectos que se deben analizar junto con la 

capacidad de información. Sin embargo, no en todos en los casos vistos en el 

OTC se pudieron observar con claridad estos elementos y en otros no existían 

elementos mínimos para su análisis. Esta experiencia en el OTC permitió 

establecer cuatro campos de capacidades ciudadanas incluidas en el ámbito de la 

información, como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3:  Desarrollo de capacidades ciudadanas en el ámbito de la 
información de acuerdo con COSUDE. 

 

Fuente: elaboración propia con información obtenida en el trabajo de campo 

Conocimiento del marco legal 

Uno de los principales problemas que enfrentan los ciudadanos en el PP es el 

desconocimiento de la normatividad aplicable en la ciudad para la actuación del 

gobierno local. Esto genera proyectos inviables. Ejemplo de ello son las solicitudes 

de equipamiento urbano en predios de privados o que pertenecen a alguna 

institución federal o del gobierno de la ciudad: solicitudes en vías primarias 

(instalación de luminarias, cámaras de seguridad) o bien en lugares de uso federal 

como las vías del ferrocarril.  

Conocimiento del programa 

 El PP está diseñado según su convocatoria en tres etapas: proceso 

presupuestal, aplicación y seguimiento del presupuesto y, ejercicio del 

presupuesto participativo en cada colonia, barrio o pueblo. El cronograma concede 

un corto periodo para la presentación de propuestas en siete áreas: actividades 

culturales, actividades deportivas, actividades recreativas, equipamiento 

infraestructura urbana, obras y servicios y prevención del delito. No existe un plazo 

para presentar propuestas sustitutas cuando las entregadas son rechazadas. Se 

conoce el monto asignado por colonia pero es común desconocer el costo de 

materiales que involucra una propuesta de infraestructura urbana. En estas 
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circunstancias se presentaron varios proyectos: podas de árboles en toda la 

colonia hasta donde alcance el presupuesto; colocación de luminarias en toda la 

colonia hasta donde alcance el presupuesto, colocación de adoquín hasta donde 

alcance el presupuesto. El programa no limita al ciudadano para generar este tipo 

de proyectos, sino que lo alienta. 

El escaso nivel de involucramiento (2% del padrón de la Ciudad de México) 

es una evidencia del desconocimiento del programa. Se observó que el día de la 

consulta algunos ciudadanos no sabían de qué se trataba y tímidamente 

preguntan a los responsables de las mesas receptoras de las opiniones vecinales 

(votaciones) si podían participar. Desconocían también elementos esenciales de 

participación; como la acreditación ante el Instituto Nacional Electora (INE) y que 

vivieran en la colonia donde se colocaban las mesas receptoras. 

Capacidades técnicas para búsqueda de información 

Sobre esta destreza13 encontramos niveles de organización en función de 

las redes de apoyo que cada uno tiene. Existen organizaciones vecinales con 

perfiles académico-profesionales que pueden generar propuestas con enfoques 

multidisciplinarios y entregan proyectos bien delimitados y fundamentados. 

También existen comités vecinales con redes limitadas a los que les resulta difícil 

realizar búsquedas de internet para clarificar sus propuestas o tener contacto con 

profesionistas dispuestos a otorgar apoyo probono14. Las redes de apoyo que los 

ciudadanos construyen están en función de generar una sinergia entre gobierno y 

ciudadanía, bajo el funcionamiento de capacidades propias. 

Un ejemplo de probono es el caso observado con los vecinos de la colonia 

Agricultura, lugar donde se localiza el Centro de Investigaciones Económicas, 

Administrativas y Sociales (CIECAS). El 30 de mayo de 2018 en la delegación 

Miguel Hidalgo, al finalizar un taller al que fuimos convocados a exponer sobre el 

PP, vecinos de esta colonia solicitaron concertar una cita para exponer sus 

                                                           
13 Entrevista el 23 de Julio de 2018, Licenciado Efraín Morales, Director de Participación Ciudadana en la Demarcación 
Territorial, Miguel Hidalgo, 20015- 2018. 
14 Probono es la asesoría de expertos en determinados campos profesionales y lo hacen de manera altruista, sin cobrar 
nada es totalmente honorario  
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inquietudes y solicitar asesoría. Ellos querían proponer un captador pluvial para 

obtener agua de riego y mantener con ello el camellón de la calle Lauro Aguirre.  

Sin embargo, especialistas que apoyaron en los recorridos consideraron 

técnicamente inviable tal propuesta. Se exploraron otras prioridades y con base en 

éstas se les propuso intervenir las esquinas de dos nodos: Lauro Aguirre y Sor 

Juana Inés de la Cruz, el primero y Lauro Aguirre y José Antonio Alzate, el 

segundo. Se propuso generar cruces peatonales seguros aprovechando el 

camellón y las esquinas  de las calles Ochavadas o en Pancupé. El proyecto, 

como muestra la figura cuatro reduce la distancia entre las banquetas al incorporar 

“orejas” y reductores de velocidad, con lo que se favorece la accesibilidad 

universal. El proyecto fue aprobado y se construirá en 2019. 

Figura 4. Proyecto de propuesta vecinal 

 

Fuente: taller de Arquitectura. Arq. Andrés Rubio. 

El ejemplo anterior permite destacar; por un lado, al vecino bien 

intencionado, conocedor de los problemas de su colonia y dispuesto a participar 

pero tiene limitaciones técnicas que obstaculizan sus propuestas. Por otro lado; 

destaca la figura del profesionista con sentido de altruismo comunitario (estos 

proyectos no permiten el pago de honorarios) que decide apoyar a los vecinos 

exponiendo las dificultades técnico-legales de las propuestas, aportando nuevas 

ideas, redondeando otras y entregando un proyecto. Su presencia ilustra el papel 

que las universidades y los profesionales pueden jugar en el PP. 
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Conocimiento del entorno en la colonia 

Los ciudadanos que se involucran en el PP normalmente son los que mejor 

conocen el programa y los que disponen de la mayor capacidad de interlocución 

con vecinos y autoridades. Los procesos sucesivos en los que intervienen les 

aportan un paulatino conocimiento del marco legal; sin embargo, no siempre son 

los que conocen mejor la colonia, ni sus problemas, por lo tanto, no pueden 

proponer los mejores proyectos15.  

En los dos años en que pude intervenir como representante académico en 

el OTC, de la entonces delegación Miguel Hidalgo, se presentaron proyectos con 

viabilidad presupuestal y con sustento legal, pero que proponían obras o acciones 

que podrían resultar un problema para la colonia en un futuro inmediato.  

Figura 5.  Resultado de formación de capacidades ciudadanas 

 

Fuente: de elaboración propia. 

Tras examinar los aspectos que involucran las capacidades ciudadanas, 

cuyas limitaciones se convierten en un obstáculo para la participación, podemos 

definirlas como un conjunto de conocimientos, habilidades y de organización para  

enfrentar problemas mediante la gestión que integre y formule propuestas. Así, un 

ciudadano activo logra desarrollar capacidades que le permiten tener como 

                                                           
15 Licenciada Verónica Muñoz Representante del Distrito XIII del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con cabecera 
en la Delegación Miguel Hidalgo. Entrevista practicada el 23 de agosto. IEDF   
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resultado: sentido de pertenencia, conocimiento de su entorno y cohesión social 

Logra también proponer resoluciones de problemas sobre su entorno en un 

contexto de libertad de garantías normativas y de respeto a lo que piensa. Esta 

idea se expresa en la figura 5. 

3.4.  Análisis situacional del empoderamiento ciudadano en el presupuesto 

participativo a través de las buenas prácticas premiadas en 2017-2018 

Al analizar el programa del PP a partir de las dimensiones política, 

económica, social y colectiva, se han detectado problemas en su funcionamiento 

que no empoderan completamente; sin embargo, en un universo más pequeño de 

buenas prácticas encontramos rasgos de empoderamiento ciudadano. Se han 

detectado atisbos de empoderamiento ciudadano en la etapa del proceso de los 

proyectos, principalmente en aquellos que se apartan de las clásicas solicitudes 

realizadas. Esto es así porque parecen responder en mayor medida a 

necesidades específicas de los pueblos o colonias. El siguiente análisis que se 

presenta se realizó en la Ciudad de México, en distintas demarcaciones 

territoriales donde se crearon los proyectos ganadores. 

El Presupuesto Participativo 2016 estableció que los “[…]proyectos 

ganadores de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017 

participaran en la Convocatoria del Reconocimiento a las Buenas Prácticas de 

Presupuesto Participativo 2017” (IEDF, 2016). Encontrar en los resultados el 

reconocimiento de buenas prácticas del presupuesto participativo del 2017 

(situación que se repite en 2018) permite observar a una ciudadanía que analiza 

mejor sus opciones; por tanto, la unidad de análisis son los proyectos que 

seleccionó el IEDF de las convocatorias de 2016 y 2017. Ver cuadro 16 y 17. 

 



 

Cuadro 16. Buenas prácticas del presupuesto participativo 2017 

Fuente: elaboración propia con información IEDF (2017) 

 

 

 



 

Cuadro 17.  Buenas prácticas del presupuesto participativo 2018 

 

Fuente: elaboración propia con información de IECM 2018 
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Estas experiencias indican que las propuestas no sólo se limitan a remediar 

temporalmente problemas de servicios urbanos (luminarias, pavimentación, 

cambio de banquetas, vigilancia policiaca, etcétera) que debería atender la 

delegación política, sino que son propuestas que tienden a proporcionar 

equipamientos, espacios, actividades y acciones que incentivan condiciones de 

cohesión social, inclusividad y sustentabilidad. Así, encontró en el PP una vía de 

participación que muestra características propias y rasgos de empoderamiento, 

como podemos observar en la siguiente muestra derivada de las entrevistas 

prácticadas en campo. 

Una es la colonia popular Ave Real en Álvaro Obregón, donde inicialmente 

no tuvieron apoyo técnico, el cual se obtuvo en la delegación al ganar la 

votación16. La otra es la colonia Residencial Lomas de Chapultepec, en Miguel 

Hidalgo, cuyo proyecto tuvo una propuesta técnica desde el principio17. Las 

soluciones son diferentes: continuar con la construcción de un centro interactivo al 

que acuden masivamente los vecinos, en el primer caso y la construcción de 

andadores como factor de imagen urbana, en el segundo. Ambos son proyectos 

que han tenido continuidad durante cuatro y ocho años, respectivamente.  

Atender las necesidades económicas fue la elección en la colonia popular 

periférica Olivar Santa María en Xochimilco. En el contexto de un asentamiento 

irregular que por estar en esa condición no puede acceder a algunos servicios 

básicos, decidieron crear huertos de hortalizas para autoconsumo en las casas de 

43 beneficiarios18.  

Un proyecto de gran trascendencia, por el involucramiento en las funciones 

de gobierno, se encuentra en veintiséis colonias de la delegación Miguel Hidalgo, 

entre las que destaca la colonia Granada19, donde unieron presupuesto y talento 

para elaborar un Plan Parcial, instrumento de regulación urbana que, tras ser 

combatido por el anterior gobierno delegacional encabezado por Víctor Hugo 

                                                           
16 Entrevista con la representante vecinal Karen Ortiz, el 17 julio de 2017. 
17 Entrevista con la Presidenta del Comité Vecinal Marcela Álvarez el 26 de julio de 2017. 
18 Entrevista con Jaime Gutiérrez, dirigente del comité vecinal el 2 de agosto de 2017. 
19 Entrevista con Francisco Servín dirigente del comité vecinal el 19 de julio de 2017. 
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Romo, obtuvo apoyo presupuestal con su sucesora Xóchitl Gálvez. Este caso 

refleja la decisión ciudadana de intervenir en el tipo de usos del suelo y con ello, el 

tipo y tamaño de las construcciones para regular la densidad en una zona de 

intensa terciarización junto a la conocida área de Polanco. Así también de 

intervenir en el diseño de las vialidades, entre otros. Para obtener apoyo de 

profesionistas especializados cuentan con la ONG Casa y Ciudad.20 

En otros proyectos seleccionados, el problema de abasto de agua por 

medio de automotores cisternas (pipas) una vez por semana se refleja en el 

proyecto ganador en la colonia Tepetlica el Alto en Tlalpan, cuya solución es un 

captador de agua de lluvia para uso de toda la colonia. Al ser una colonia irregular, 

que no puede solicitar servicios básicos, la dotación de agua es un problema 

fundamental. En su primera fase, por sorteo definieron que dieciocho vecinos sean 

los primeros beneficiados21. 

Los ciudadanos no se limitaron ante esta problemática y buscaron 

opciones. Encontraron una solución de acuerdo con sus posibilidades y 

conocimientos, ellos realizaron un proyecto que consistió en recolectores de agua 

pluvial para el uso de viviendas; la falta de agua en esta colonia es una 

problemática común. En asamblea discutieron el presupuesto porque sabían que 

no alcanzaría para todos y se enfocaron a que los beneficiaros serían aquellos 

que les hiciera más falta y que tuvieran las adecuaciones técnicas. Cabe hacer 

mención que este proyecto fue premiado en el 2017 como proyecto innovador de 

la delegación en Tlalpan. Ver figura 6. Al término de la entrevista, los vecinos 

hicieron patente un llamado a las universidades públicas, para solicitar orientación 

y asesoría para generar proyectos de acuerdo con su problemática, además de 

capacitación de bases del programa, para tener una adecuada lectura y saber qué 

es lo que pueden realizar y cómo realizarlo de forma legal, equitativa y eficaz. 

A juicio del IEDF, los proyectos mencionados son innovadores, replicables, 

sustentables, sostenibles, incluyentes y generadores de cohesión social. Los 

                                                           
20 http://www.casayciudad.org.mx/historia.php  
21 Entrevista con el representante vecinal Israel Jaimes el 29 de julio de 2017. 

http://www.casayciudad.org.mx/historia.php
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ciudadanos que los encabezan tienen distintos niveles de formación académica y 

variadas experiencias de asociacionismo previo, aunque no todos habían 

participado formalmente en actividades de este tipo. El cuadro 18 se elaboró con 

los factores definidos por el IEDF. Las visitas, revelaron que no todos poseen 

todos los rasgos. La diferencia radica en el marco teórico adoptado en este 

trabajo. Por ello, en el cuadro 19 se presenta una valoración desde la perspectiva 

adoptada aquí  

.Figura 6. Recolectores de agua pluvial.  

 

 

Fuente:  elaboración propia con información Alcaldía de Tlalpan.  

 

 



 

Cuadro 18. Proyectos de presupuesto participativo con rasgos de empoderamiento ciudadano 

Proyecto Delegación/ 
Colonia 

Tipo 
colonia 

Innovación Replicable Sustentable Sostenible Equitativo/ 
incluyente 

Cohesión 
social 

Centro Interactivo 

Equipamiento 2da. 

Etapa 

Álvaro Obregón/ 

Ave Real 

Urbana 

consolidada 

No 

 

Sí 

 

Sí No 

 

Sí Sí 

"Barranca 

Barrilaco". 

Terminación de 

andadores 

Miguel Hidalgo/ 

Lomas de 

Chapultepec 

Urbana 

residencial 

No 

 

Sí 

 

Sí Sí Sí Sí 

Captador de agua 

para toda la colonia 

Tepetlica el alto 

Tlalpan/Tepetlica 

el alto 

irregular Sí Sí Sí Sí Sí No 

 

Vamos de pintura 

en tu casa 

Cuauhtémoc/ 

Obrera III 

Urbana 

consolidada 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Huertos en tu casa Xochimilco/ 

Olivar Santa 

María 

irregular Sí Sí Sí Sí Sí No 

 

Plan Parcial* Miguel Hidalgo/ 
26 colonias 

Urbana 
consolidada 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Celdas acuáticas 

para captar agua 

pluvial para áreas 

verdes 

Miguel Hidalgo / 

lomas de Sotelo   

Urbana 

consolidada 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas con los promotores de cada proyecto. *No premiado. 
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Cuadro 19. Proyectos de presupuesto participativo con nivel de 
participación 

Proyecto Delegación/ 
Colonia 

Líder Organizado Activo Votante Pasivo  

Centro Interactivo 
Equipamiento 2da. 
Etapa 

Álvaro Obregón/ 
Ave Real 

 √    

"Barranca Barrilaco". 
Terminación de 
andadores 

Miguel Hidalgo/ 
Lomas de 
Chapultepec 

 √    

Captador de agua para 
toda la colonia Tepetlica 
el alto 

Tlalpan/  
Tepetlica el alto 

√     

Vamos de pintura en tu 
casa 

Cuauhtémoc/ 
Obrera III 

  √   

Huertos en tu casa Xochimilco/ 
Olivar Santa María 

 √    

Plan Parcial* Miguel Hidalgo/ 
26 colonias 

√ √    

Celdas acuáticas para 
captar agua pluvial y 
repartirlas por medio de 
canales por áreas 
verdes 

Miguel Hidalgo / 
Lomas de Sotelo  

  √   

Fuente: elaboración propia con información de entrevistas realizadas en campo. 

 

Una tendencia clara que se observa es que la mayoría de los integrantes de 

los proyectos o las organizaciones que los apoyan, tienen vínculos con redes 

vecinales y con organizaciones de la sociedad civil que les permiten articular de 

mejor manera sus proyectos y tener conocimientos compartidos sobre los 

aspectos que deben considerar en el diagnóstico, diseño, implementación y en la 

evaluación de los resultados. Del mismo modo son diferentes en el monto y tipo de 

recursos que tiene a su alcance y, por tanto, el grado de incidencia de sus 

proyectos en sus unidades territoriales varía significativamente. El logro de sus 

objetivos y el impacto del proyecto también son diferentes pero coinciden en que 

van adquiriendo capacidades de gestión que permite acceder y procesar 

información del programa del PP, de los grupos de sus comunidades y de los 

vecinos o las organizaciones que los asesoran. Al mismo tiempo, los procesos de 

negociación desde el inicio del proceso de definición del proyecto hasta su 
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conclusión y su posible continuidad proveen a los participantes de otras 

herramientas indispensables para tener efectividad y posibilidad de resolver 

obstáculos internos y externos.  

No obstante, que los participantes e impulsores de los proyectos analizados 

provienen de diferentes estratos sociales, posiciones políticas, grados de 

instrucción y experiencia asociativa, todos los que los encabezan tienen en común 

el deseo de contribuir a mejorar su entorno inmediato y para ello, son creativos e 

innovadores. En las entrevistas coincidieron en señalar que participan por una 

necesidad específica no resuelta y que es menester realizar una propuesta de 

cambio. Han entendido que el monto asignado al PP no forma parte del gasto 

corriente del gobierno, sino que es de los vecinos, quienes pueden ejercerlo 

acorde con las reglas establecidas en la convocatoria. Han entendido también que 

ese presupuesto es parte de los impuestos, que por ley ha sido asignado a esa 

colonia o pueblo, y consecuentemente tienen derecho a decidir libremente sobre 

los proyectos más viables y requeridos por la comunidad, siempre enmarcados en 

la convocatoria. Ellos han encontrado una vía de organización y un espacio de 

participación democrática a través del Presupuesto Participativo. Se trata de 

pioneros, en algunos casos, o de continuadores, en otros, en el proceso de 

construcción de una sólida sociedad civil en la Ciudad de México a través de la 

apropiación de un mecanismo de democracia directa. 

A partir de estos proyectos se analiza la injerencia de una ciudadanía que 

tiene un nivel de empoderamiento importante, que puede fomentar un desarrollo 

significativo en el mejoramiento y perfeccionamiento del PP de la Ciudad de 

México.  

En los proyectos analizados se encontró una característica que es 

importante rescatar, la del dirigente o líder empeñado en brindar su trabajo 

colectivo en el territorio. Este rasgo manifiesta un ángulo de empoderamiento que 

se analiza en el siguiente apartado. 
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3.5. Empoderamiento ciudadano  

Se asume al empoderamiento ciudadano como el proceso de construcción 

de capacidades, inicialmente individuales, luego interrelaciónales y después 

colectivas, generadas a partir de que un ciudadano genera un poder voluntario 

para ejercerlo de forma colectiva o individual. Son conocimientos que le permitan 

interrelacionar con diferentes actores sociales, estableciendo relaciones de poder 

bajo el esquema de libertad y fomento a los derechos ciudadanos. 

Luego entonces tenemos que es necesario contar con capacidades 

institucionales y capacidades ciudadanas para generar nuevos actores que 

converjan en el empoderamiento ciudadano, a través de derechos y obligaciones. 

Muestra una interacción continua, individual, colectiva y política entre ciudadanos 

y gobierno, que es capaz de aportar mayor eficiencia y legitimidad a la acción 

gubernamental.  

  En el cuadro 19 se muestra la tendencia del nivel de participación de los 

actores, los cuales detentan capacidades ciudadanas bien definidas y por tanto, 

un nivel de empoderamiento aceptable. Mismos que fueron retomados de la figura 

1 del capítulo 2 de este trabajo  

Los actores que participan están en los tres primeros niveles de participación: 

líder, organizado y activo. Tienen conocimiento y han creado las destrezas 

ciudadanas, así como, un cierto nivel de credibilidad en su comunidad u 

organizaciones sociales en las que son un referente indispensable. 

Se deduce que es necesario crear nuevos actores en donde se encuentra el 

mayor número de votantes, lo que podría acrecentar la participación y fomentar el 

derecho a ser considerado en la toma de decisiones a partir de la participación 

ciudadana. La articulación, libertad y control contribuyen a mejorar la capacidad 

general de una persona. Si bien Sen no menciona empoderamiento, concuerda 

con la definición planteada al inicio de este trabajo de investigación, la cual abarca 

las dimensiones: social, política, económica y colectiva. (Ver figura 7). 
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De acuerdo con COSUDE (2007:5), las dimensiones del empoderamiento social, 

política, económica y a la que hemos agregado una más, la colectiva, tienen un 

nivel de interrelacionalidad y se interceptan para generar una mejor calidad de 

vida. En suma, se sistematizan las siguientes capacidades a partir de las 

dimensiones del empoderamiento: Empoderamiento Social (capacidades 

relacionales), Empoderamiento Político (capacidades organizativas), 

Empoderamiento Económico (capacidades cognitivas y técnicas) y 

Empoderamiento Colectivo (capacidades de cohesión). 

Estas categorías se retomarán en el capítulo 4 con el fin de generar una 

propuesta de cambio en la política pública del PP. Asimismo, y de acuerdo con 

esta clasificación soportada en el capítulo, los indicadores cualitativos sobre el 

empoderamiento, se observó con la información recabada en las entrevistas, el 

nivel de empoderamiento de los proyectos que presentaron y por lo que fueron 

galardonadas como mejores prácticas (Ver cuadro 20). 

Figura 7. El empoderamiento ciudadano.  

 

Fuente: elaboración propia.  



 

Cuadro 20.  Factores de empoderamiento ciudadano en los proyectos de buenas prácticas 

Proyecto 

Dimensión 

sí sí sí sí sí sí sí

sí sí sí sí sí sí sí

sí sí sí sí sí sí sí
Asociasiasinismo previo sí sí sí sí sí sí sí

Nivel de participación baja baja baja baja baja baja baja

sí sí sí sí sí sí sí 

sí sí sí sí sí sí sí 

Voluntad política sí sí sí sí sí sí sí 

sí sí sí sí sí sí sí 

Económica Recursos económicos sí sí sí sí sí sí sí 

Cohesión social sí sí sí sí sí sí sí 

sí sí sí sí sí sí sí 

sí sí sí sí sí sí sí 

Fuente: de elaboración propia a partir de la información recabada en entrevistas con los promotores de cada proyecto.

*No premiado 

Celdas 

acuáticas para 

captar agua 

pluvial para 

áreas verdes 

Lomas de Sotelo 

Social 

Trasparencia y rendición 

de cuentas Política 

Capacidad de asociación 

intrasociedad

Colectiva 

Innovasión

Inclusividad

Sustentable

Sinergía

Centro 

interactivo 

equipamiento 

2da etapa 

Barranca 

Barrilaco.

terminación de 

andadores

Captador de 

agua para toda 

la colonia 

Tepletica el alto

Vamos a pintar 

tu casa

Obrera 

Huertos en tu 

casa 

Tuyehualco

*Plan parcial 

Nueva granada
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El empoderamiento en sus dimensiones política, económica, social y 

colectiva se vuelve de vital importancia para generar una ciudadanía de calidad, 

que ofrecería un derecho a la ciudad con entornos sociales, con cohesión social, y 

que sólo lo permite la participación ciudadana. 

En el cuadro 20, a partir de las dimensiones social, política, económica y 

colectiva, se revisan nuevamente los proyectos seleccionados. La desagregación 

de las dimensiones en categorías permite un mayor acercamiento a los rasgos de 

los proyectos, contrastados por la opinión de los líderes. Como se aprecia, los 

líderes aprecian que en los siete se cumple en todas las categorías sociales, 

económicas y colectivas. También en tres de las cuatro de la dimensión política. 

La única en que los siete no cumplen, es el nivel de participación de los 

residentes. Según los líderes, aunque los proyectos sean incluyentes, adecuados, 

innovadores, generadores de cohesión social y otros rasgos, pocos de los vecinos 

deciden apoyarlos. 

   Así, al termino del capítulo 3 podemos observar que existe un escaso 

empoderamiento ciudadano, motivo por el cual en el capítulo 4 se genera una 

propuesta que busca generar sensibilización y motivación para los ciudadanos, 

con el fin de tener los elemento mínimos necesarios para poder interactuar con  

autoridades, incluso se pretende que estas capacidades ciudadanas se 

desarrollen más allá del PP y por ende se fomente la creación de otras instancias 

ciudadans participativas. 
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Capítulo 4 

Propuesta para mejorar el presupuesto participativo de la Ciudad de México 

a través del empoderamiento ciudadano 

El empoderamiento es un proceso que no puede ser  
impuesto por personas externas, aunque el apoyo  

externo es apropiado y la intervención  
puede acelerar y alentarla. 

(Rowlands) 
 

El empoderamiento ciudadano, como lo hemos planteado anteriormente, lo 

entendemos como el desarrollo de capacidades ciudadanas y el proceso de 

adquisición de herramientas que dan valor y dignificación a los entes sociales a 

través de la participación ciudadana activa, de manera tal que el ciudadano 

adquiere una categoría de decisor en la política pública para mejorar su situación 

individual, interrelacional y colectiva; esta condición de empoderamiento se puede 

observar en la implementación y en los resultados de mecanismos como el PP.  

Así mismo, es necesario precisar que el empoderamiento ciudadano es la 

suma de capacidades, primero, para conciliar intereses y alcanzar acuerdos con 

sus pares vecinales y que se vierten en el espacio público; segundo, saberlo 

expresar a sus autoridades, alcanzar acuerdos, exigir derechos y ser parte activa 

de decisiones en corresponsabilidad con sus autoridades.  

En los capítulos precedentes se examinó la legislación y los mecanismos de 

instrumentación del presupuesto participativo en la Ciudad de México, para 

determinar los rasgos de la participación ciudadana, establecer si hay 

empoderamiento ciudadano.  

Tras el análisis de los datos empíricos, se desprenden los siguientes 

resultados: 

En primer lugar, se encontró que los ciudadanos se involucran poco en el 

ejercicio del PP, tanto en la presentación de proyectos, como en la votación para 

la elección de éstos. En segundo lugar, existe un reducido seguimiento del 

ciudadano al PP, esto hace que se genere un programa que no es realmente 

ciudadano. En tercer lugar, se constató que los obstáculos para el 
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empoderamiento ciudadano en el PP derivan de la falta de capacidades 

institucionales y ciudadanas. 

Para el adecuado funcionamiento de este programa, es necesario superar 

obstáculos en aspectos como la información, comunicación, decisión, debate y 

trasparencia. En consecuencia, aquí se presentan un conjunto de propuestas que, 

teniendo como objetivo el empoderamiento de los ciudadanos, puedan alentar una 

gestión en modo de gobernanza. Así, se examinan tanto los obstáculos al 

empoderamiento ciudadano, como las acciones de empoderamiento detectadas. A 

partir de ellas, se presenta la propuesta de mejoramiento del programa.  

4.1.  Los obstáculos del presupuesto participativo en la Ciudad de México 

para generar empoderamiento ciudadano 

El modelo del PP de Porto Alegre, Brasil es el referente más conocido en el 

mundo, pero su difusión y adaptación en ciudades o países con diferentes tipos de 

gobierno y tradiciones en su administración pública, así como, el nivel de 

intervención de la población en los asuntos públicos, ha generado modelos muy 

heterogéneos y particulares (Cabanes 2004). La innovación de gobierno 

denominada PP se esparció por el mundo y actualmente se manejan 

aproximadamente siete mil experiencias en los cinco continentes (Goldfrank, 

2019). 

El PP es un instrumento que promueve el uso de un porcentaje, 

generalmente pequeño del presupuesto gubernamental local asignado para obras 

y servicios, donde la ciudadanía toma un papel relevante en corresponsabilidad 

con el gobierno. Sintomer y Ganuza (2011) señalan que “los presupuestos 

participativos parecen poder contribuir de forma específica a la justicia social y a la 

modernización de los servicios públicos”. Es decir, es un mecanismo de 

participación, donde los ciudadanos se integran con decisiones públicas para 

cambiar su entorno a través de etapas de integración, seguimiento, ejecución, 

evaluación y control para generar un sistema de participación integral promovido 

por la intervención directa del ciudadano de manera voluntaria y universal.  



 
96 

Carneiro, (2015: 6) advierte que para los procesos del PP es necesaria la 

voluntad política de los gobiernos, pues su intervención puede generar reglas 

específicas que intervienen en el resultado de los procesos participativos. Éstas 

pueden ser: “La alteración del diseño institucional; la disponibilidad de apoyo 

técnico, financiero, jurídico, ambiental; y la definición sobre el alcance del 

Presupuesto Participativo y sobre qué cantidad del presupuesto pueden los 

ciudadanos deliberar”; es decir, la voluntad política debe verse reflejada en el 

proceso de tal forma que los gobiernos en turno sean sensibles a las peticiones 

ciudadanas y que a su vez, puedan ejecutar acciones flexibles que vayan en favor 

del proceso de PP y de la ciudadanía. 

Aedo (2014) señala que el PP tiene elementos que apoyan al 

empoderamiento ciudadano, como la deliberación, la discusión y la 

descentralización de poder pero necesitan ser procesados y madurados por la 

población, para lo cual se requiere un proceso formativo que fomente estas 

capacidades en los ciudadanos. En este punto se centra la atención para analizar 

el PP de la Ciudad de México y presentar una propuesta de mejora. 

En la Ciudad de México el PP fue retomado a principios de siglo por 

algunos gobiernos locales de manera informal.  Como se examinó en el capítulo 

dos de esta investigación, la voluntad política fue preponderante para su 

implementación. Institucionalmente, a partir de 2011 se configuró como una 

política pública instaurada en la Ley de Participación Ciudadana, para ser aplicada 

en las demarcaciones territoriales de esta ciudad (Hoy Alcaldías).  

Las características del PP en la Ciudad de México se fundan en tener un 

marco legal, un proceso enmarcado en tres etapas: proceso presupuestal, 

aplicación y seguimiento, y ejercicio en cada colonia, así como de los actores que 

participan en dicha política pública. En la figura 9 se aprecia que el PP de la 

Ciudad de México dispone de reglas, un proceso donde intervienen la ciudadanía 

con los actores políticos, administrativos y técnicos de los entes de gobierno que 

participan en esta política pública. Estos aspectos institucionales marcados por la 

actual normatividad de la Ciudad representan un avance significativo al crear un 
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marco jurídico que lo respalda. Así, el marco legal y su proceso presupuestal 

permite a la ciudadanía proponer, opinar y decidir sobre los proyectos de obras 

mediante una consulta vinculante.  

En otro aspecto, el cuadro 21 ilustra que el diseño del Programa contiene 

pocos espacios de participación ciudadana, sólo en dos momentos: la integración 

de proyectos y la votación. Los ciudadanos no tienen cabida en las etapas de 

seguimiento, ejecución, evaluación y control. Algunos ciudadanos participantes 

generan proyectos que los vecinos comúnmente no discuten; tampoco consensan 

proyectos emanados de sus necesidades, sino que impulsan obras y servicios que 

los gobiernos locales de la Ciudad de México deben realizar por normatividad. 

Figura 8. Características del presupuesto participativo de la Ciudad de 
México  

 

Fuente: elaboración propia con información de IEDF (2017). 
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Cuadro 21. Etapas del Ciclo del presupuesto participativo en CDMX donde 

interactúan los ciudadanos 

1. Convocatoria.  Publicada por el IEDF. 

2. Elaboración y registro de un 

proyecto. 

Los ciudadanos preparan un proyecto a ejecutar y lo 

inscriben al IEDF. 

3. Consulta sobre proyectos a 

ejecutar. 

Realizar el IEDF consulta y participación los 

ciudadanos mediante voto en mesas receptoras o 

portal de internet. 

Fuente: elaboración propia con información del IEDF (2016). 

Según el diseño institucional del PP en la Ciudad de México, los ciudadanos 

pueden resolver alguna necesidad de su entorno con un proyecto ciudadano que 

debe contar con respaldo físico, técnico, financiero y legal, como se ha explicado 

previamente. Pero presentarlo no es tan fácil, pues el llenado de los formatos y la 

realización de cotizaciones demanda una capacidad específica; su carencia 

provoca que se presenten proyectos ciudadanos deficientes (Alonzo:2014).  

Entonces, en el diseño y funcionamiento del programa se reflejan 

problemas en dos vertientes: institucional y ciudadana. En la institucional destaca 

un marco general que no particulariza y carece de reglas de operación; problemas 

en el proceso de aplicación reflejados en los métodos administrativos. En la parte 

ciudadana sobresale la interacción con el programa a través de la integración de 

propuestas y al momento de realizarse la consulta ciudadana.   

De esta manera, existen obstáculos que se presentan cuando los 

ciudadanos se encuentran fuera de la toma de decisiones públicas. Esto puede 

ser ocasionado por la falta de conocimiento del proceso o por la falta de incentivos 

para participar y por el escaso sentido de ciudadanía. Estos problemas existen en 

el proceso del PP y se derivan de la falta de capacidades institucionales y 

ciudadanas, mismas que se revisaron en el capítulo tres de esta investigación y 

que a continuación se exponen. 
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4.2 Capacidades  

Algunos de los principales obstáculos del PP provienen de la falta de 

capacidades, tanto de los órganos de gobierno que participan en el programa 

como de los ciudadanos. El no tener capacidades institucionales que den una 

mejor atención a los ciudadanos se vuelve en carencias de organización, mientras 

que del lado ciudadano, el no tener estas capacidades, provoca no tener una 

incidencia adecuada en el programa para poder apropiarse de él y por ende no se 

genera un empoderamiento de los ciudadanos. 

 Respecto de las capacidades institucionales, (Grindle, 2007) señala que las 

capacidades de gobierno y su buen funcionamiento parten de realizar mejoras 

constantes que deben cruzar todos los aspectos del sector público. El fin es dar 

funcionamiento a las instituciones que establecen las reglas del juego y forman 

parte de las estructuras de toma de decisiones. Su propósito es resolver 

problemas, así como la asignación de recursos públicos para su solución.  

Entonces, podemos advertir que para la resolución de problemas públicos 

se necesita adaptar las instituciones a las necesidades de su actual entorno, 

mejorar las funciones y generar los controles necesarios de una gestión de 

gobierno adecuada con sus objetivos. En el marco institucional tenemos que hay 

al menos tres dimensiones de trabajo; la primera se desprende en los individuos 

que forman las instituciones, la segunda en los procesos que norman los entes de 

gobierno, y la tercera en su interacción con su entorno, es decir, con la sociedad y 

las entidades de gobierno con las que se relaciona. Por lo anterior, se necesita 

forjar capacidades institucionales desde el ámbito gubernamental.  

Al analizar a las entidades del gobierno de la Ciudad de México, 

observamos en el capítulo tres de esta investigación que deben contener al menos 

nueve capacidades institucionales para el buen funcionamiento y aplicación del 

PP. El cuadro 22 expone las capacidades institucionales de las entidades que 

participan en el actual proceso, son necesarias para que el PP tenga un peso 

específico y a su vez genere incentivos de participación y fomente la creación de 

capacidades ciudadanas. Para asegurar estos criterios en los presupuestos se 
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requieren reglas específicas para que puedan operar y dar un adecuado 

seguimiento de las necesidades, tanto de autoridades como ciudadanas.  

Cuadro 22. Capacidades Institucionales 

Capacidad Lineamientos 

Metodología de Gobierno. Trabajar con objetivos, no con ideología partidista. 

Metodología Política.  Utilizar como método de solución de conflictos. 

Legal. Ley de participación Ciudadana. 

Recursos económicos.  3% del presupuesto delegacional par la colonia. 

Recursos materiales.  Cuentan con recursos. 

Recursos humanos. Estructura suficiente y capacitada. 

Infraestructura. Necesidad de un lugar físico.  

Técnicos. Nuevas TIC´s. 

Fuente: elaboración propia con información en entrevistas 

 

Por su parte, las capacidades ciudadanas son las herramientas con las que 

interactúan los ciudadanos y de forma natural se relacionan con el programa. Es la 

formación de destrezas como: conocimiento del marco legal aplicable a una 

propuesta, conocimiento del programa, capacidades técnicas para la búsqueda de 

información y el conocimiento de la colonia. 

Cuadro 23 : Capacidades Ciudadanas  

Capacidad Lineamientos 

Conocimiento del marco legal. Normatividad aplicable en toda la Ciudad para la 

actuación del gobierno local. 

Conocimiento del programa.  El PP está diseñado según su convocatoria en 
tres etapas: proceso presupuestal, aplicación y 
seguimiento del presupuesto, y el ejercicio del 
presupuesto participativo. 

Capacidades Técnicas para la 

búsqueda de información.  

Niveles de organización en función de las redes 
de apoyo que cada uno tiene. 

Conocimiento de entorno de la 

colonia.  

Tener un diagnóstico de los problemas vecinales 
y no de grupo. 

Fuente: elaboración propia con información de trabajo de campo 
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Como podemos ver en el cuadro 23, los aspectos que involucran las 

capacidades ciudadanas son parte de sus limitaciones, las cuales se convierten en 

un obstáculo para la participación. Podemos definirlas como un conjunto de 

conocimientos, de habilidades y de organización para poder enfrentar sus 

problemas mediante la gestión que integre y formule sus propuestas. 

Por lo anterior, si la ciudadanía para formar su opinión estructura su 

pensamiento, forja criterios y capacidades con el fin de tomar las mejores 

decisiones respecto a su entorno inmediato, está ejerciendo un poder. Para llegar 

a ello, se requiere que los ciudadanos se apropien del proceso del PP; es decir, 

que se empoderen tras fortalecer capacidades como: de acceso a la información, 

de organización vecinal (conformar redes de actores que compartan sus 

capacidades, conocimientos y potencialidades) y de generación mecanismos de 

deliberación que fomenten la inclusión de mayores actores. 

Así, crear capacidades en los ciudadanos es construir una emancipación de 

pensamiento para fomentar y hacer valer sus derechos y para impulsar nuevos 

derroteros en la formulación de reglas del juego en una sociedad. Es así como se 

construye una ciudadanía activa. La falta de empoderamiento de los actores 

ciudadanos proviene de los problemas que se derivan de la implementación y de 

las capacidades organizacionales, los cuales son los incentivos de los ciudadanos 

para participar. 

En el ámbito del PP se recrea un espacio público intangible, su abstracción 

está en recrear decisiones políticas de los ciudadanos a través de la deliberación, 

donde ellos definen en qué se gastarán los recursos a partir de la formulación de 

proyectos y la ejecución de ellos está en función de las decisiones impulsadas.  

Los elementos positivos de esta experiencia relacionados con el 

proceso de empoderamiento.   

En el trabajo de campo de la investigación encontramos evidencia empírica 

que nos permitió observar que existen algunos resquicios donde los vecinos,  a fin 

de tener un resultado social que beneficie a su entorno inmediato, analizan mejor 
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sus opciones y las discuten. Esto se detectó en proyectos denominados buenas 

prácticas (IEDF 2016) que fueron premiadas por el entonces IEDF. 

Una vez identificados un conjunto de proyectos con buenas prácticas se 

analizó la injerencia de los ciudadanos a partir de 4 dimensiones (social, política, 

económica y colectiva) y sus indicadores para analizar el nivel de empoderamiento 

alcanzado; a fin de establecer parámetros de compresión cualitativa y con ello 

explicar el fenómeno del por qué se crean atisbos de empoderamiento y por qué 

representan una cantidad mínima del resto de las propuestas. 

Las particularidades de estos proyectos se expresan en que son: 

innovadores, replicables, sustentables, sostenibles, incluyentes y generadores de 

cohesión social. Estos mantienen un perfil de trabajo ciudadano que en la 

generalidad de los proyectos no presentan y es a partir de las siguientes 

anotaciones analíticas. 

Un factor de éxito en programas vecinales del PP es el liderazgo territorial. Los 

líderes, poseen diferentes perfiles de conocimiento formal, según su nivel de 

estudios y experiencia, conocimientos de organización y de gestión producto de su 

participación en organizaciones ciudadanas y políticas.  La combinación de ambos 

factores genera capacidades y destrezas que les permiten interactuar con otros 

actores. Ellos fomentan la participación de sus vecinos porque viven y sienten su 

entorno. Su disposición a servir se expresa en otorgar tiempo para gestionar, 

acudir a reuniones con autoridades y atender tareas, por lo que adquieren 

reconocimiento social entre sus vecinos que les permite tender redes vecinales 

para fomentar proyectos en beneficio de su hábitat. El liderazgo requiere empatía, 

rasgo que concita entusiasmo e identificación con la colonia y apoyo a algún 

proyecto. En ocasiones, ese líder logra articular un grupo en el que se dividen 

tareas, rotan actividades y responsabilidades.  

 Sin embargo, el liderazgo no suele ser permanente. Una razón es el 

desgaste natural de la ascendencia sobre otros vecinos, aumentadas por el propio 

ejercicio del liderazgo y por el resultado de las iniciativas, pero también por las 

enemistades que genera entre quienes no comparten sus propuestas o estilo 
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personal. La caducidad del liderazgo también se asocia con la necesidad de 

realizar actividades que aporten el sustento y a las etapas en la vida del líder, 

como el matrimonio o la maternidad. Empero, como la mayor parte de los 

programas públicos que requieren intervención de ciudadanos, el PP no fomenta 

el surgimiento de nuevos liderazgos. 

Los proyectos analizados mostraban un apropiamiento del instrumento del 

PP y forjaron líneas de trabajo específicos a partir de conseguir redes de apoyo en 

diferentes vertientes. Encontramos trabajos con un proyecto bien definido por 

etapas.  

Por otro lado, encontramos ciudadanos que buscaron la asesoría de 

organizaciones civiles para apoyar su propuesta, así como de autoridades locales 

que vieron una ventana de oportunidad y brindaron asesoría técnica. En otros 

casos los ciudadanos buscaron información de forma personalizada a través de 

internet. También el ciudadano que desde una postura personal y con 

conocimiento de causa realizó un proyecto y convenció a sus vecinos en visitas 

casa por casa para que conocieran de sus objetivos y apoyarán la propuesta.  

Un eje central del PP es forjar vínculos con redes vecinales y con 

organizaciones de la sociedad civil para lograr una mejor articulación de sus 

proyectos y tener conocimientos compartidos sobre los aspectos que deben 

considerar en el diagnóstico, diseño, implementación y en la evaluación de los 

resultados. Así como también se expresa que buscar información específica a 

través de medios electrónicos permite a los ciudadanos formar un criterio y 

solventar una propuesta de actuación y buscar una solución a lo que les aqueja.  

Estos proyectos ciudadanos son específicos y al ser analizados reflejan 

problemas y una necesidad de mejorar su entorno, a través de sus planteamientos 

modelando su realidad a fin de encontrar una solución y que de forma colectiva 

participaron para darle cause a través del PP.  

La cantidad de los recursos es diferente en el monto y tipo que tienen a su 

alcance y, por lo tanto, el nivel de la participación ciudadana se vuelve 
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diferenciada en el PP, pues los recursos en determinados momentos se vuelven 

un incentivo para participar.  

Por otro lado, cabe destacar que los alcances objetivos de los proyectos 

identificados son diferentes entre sí pero coinciden en que se adquieren distintas 

capacidades para su gestión; condición que les permitió clasificar, recaudar y 

procesar información del programa del PP, de los grupos de sus comunidades y 

de los vecinos o las organizaciones que los asesoraron.  

Entonces podemos señalar que estos proyectos tienen una distribución de 

capacidades que fueron agrupadas en una relación horizontal entre los que 

proponen, discuten y se asesoran con un solo fin. Esto nos determina un 

empoderamiento que se vuelve simétrico entre los agentes que participan, 

proponen y adecuan sus acciones a su realidad. 

Luego entonces, tenemos que derivado del análisis de estos proyectos, se 

detecta que se necesita que los ciudadanos reciban capacitación que fomente 

habilidades y conocimientos que les formen un criterio y tengan una metodología 

para así poder llegar a acuerdos con sus vecinos. 

El trabajo que conlleva la instalación del programa lo hace en sí, un acierto; 

sin embargo, es necesario generar capacidades en el orden de la relación 

gobierno ciudadanía para que se forme una sinergia real de ciudadanos con 

capacidades para expresar sus necesidades en cuestiones técnicas y factibles, 

pero también autoridades sensibles a escucharlas y generar los acuerdos 

necesarios para la resolución de problemas.  

4.3 Propuesta de empoderamiento. 

La Ciudad de México transita a la conformación de su andamiaje normativo como 

entidad. Como parte de ese proceso se reforman muchas leyes. El pasado 12 de 

agosto de 2019, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó el decreto 

por el que se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y se 

expide la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Con ella 

iniciarán los procesos del PP. Las propuestas emanadas de esta tesis se elaboran 
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en un momento de transición y de adecuación del proceso, las cuales podrían 

tomarse en cuenta para propiciar una mejora del programa y conformar una 

política pública más sólida.  

El empoderamiento que hemos analizado está articulado con la 

participación ciudadana bajo la herramienta del PP, motivo por el cual lo hemos 

procesado como un elemento social, que de manera individual o colectiva, formula 

adecuaciones para cambiar la realidad de acuerdo con necesidades que deben 

resolverse para tener un mejor nivel de vida.  Así, éste busca trasformar a los 

ciudadanos en entes de cambio, formándoles capacidades que puedan utilizar en 

aras de convertir su realidad en una ventana de oportunidad. 

Para mejorar el funcionamiento y resultados del PP en la Ciudad de México 

se propone generar un cambio a partir de dos ejes. El primero es un cambio 

institucional que busca crear una mejor coordinación a través de la integración de 

nuevas capacidades de gobierno para generar un marco normativo con un 

Reglamento y Reglas de Operación que opera con una coordinación a nivel 

Central aprovechando capacidades ya existentes en el marco normativo del 

gobierno de la Ciudad.  

Segundo, implantar un proceso de participación ciudadana dirigido a 

empoderar a los ciudadanos a partir de una pedagogía educativa y formativa que 

fortalezca sus capacidades, con el fin de generar relaciones corresponsables entre 

gobierno y ciudadanía bajo un nuevo esquema, a través de Tecnologías de la 

Información con la adopción del sofware libre CONSUL, con el que se pretende 

que se lleven a cabo las etapas de elaboración de proyectos y la consulta 

ciudadana; además de capacitación, elaboración de proyectos, seguimiento y 

evaluación. El objetivo es elevar el nivel de conocimientos para proponer, 

convencer, negociar, decidir y gestionar los proyectos del PP. 

4.3.1 Cambio institucional 

Los aspectos positivos que promueven la participación del ciudadano están 

en su configuración institucional: universalidad e igualdad. La primera permite la 
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participación de ciudadanos, mientras que la segunda considera a los ciudadanos 

de forma igualitaria en la distribución del gasto público. Sin embargo, encontramos 

que se necesita realizar cambios institucionales que potencien las capacidades ya 

existentes. 

Para este cambio se plantea, tener un marco jurídico robusto, trasladar las 

atribuciones del hoy IECM a un ente de gobierno a nivel Central de la ciudad que 

coordine los procesos y de seguimiento a estos como la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social e, insertar en este proceso la ya existente Contraloría Ciudadana 

(ver figura 9). 

Figura 9. Cambio Institucional.  

 

En la figura 10 se observa que en esta propuesta se busca atender cambios 

en las capacidades de gobierno. Para su construcción se determina atender dos 

aspectos. La primera, cambios en la estructura del proceso del PP en la Ciudad de 

México y la segunda la inserción del ciudadano en una etapa principalmente de 

control. 

Creación del Reglamento del Presupuesto Participativo 

El primer cambio que se propone es a partir del análisis y la detección de 

problemas en el marco jurídico, el cual es muy general y no específico. Es decir, 
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se debe establecer la delimitación de funciones y las responsabilidades concretas 

de las áreas de gobierno y de cada funcionario que participe en el proceso.  

Por lo anterior, se plantea establecer un reglamento del PP, el cual debe 

indicar el proceso de actuación para los distintos entes de gobierno que participan 

en el PP, así como delimitar funciones y establecer sanciones específicas en caso 

de incumplir las normas en cuestión.  

 El marco institucional aprobado el 12 de agosto de 2019 no contempla un 

reglamento para esta política pública, por lo que se puede señalar que, de no 

establecerse, puede provocar que los actores de gobierno que participan no le den 

la seriedad requerida. 

Órgano trasversal para la coordinación del PP 

El segundo cambio se plantea a partir de detectar que no existe una acción 

coordinada sino una dispersión de esfuerzos a través de las áreas que participan 

durante el proceso. Ante ello, se propone generar un ente con características 

trasversales y de gobernanza multinivel que dé seguimiento puntual al PP, como 

el que existe en ciudades como Montevideo y Buenos Aires, donde la experiencia 

de tener un órgano específico para atender el proceso tiene casi treinta años de 

existencia. 

El órgano que se propone tendría la finalidad de llevar el proceso del PP 

única y exclusivamente, ello fortalecería la formación profesional de un servidor 

público especializado.  Las principales atribuciones de este organismo serían:  

atender el proceso del PP desde el nivel central de gobierno, en coordinación con 

las alcaldías donde se tendría la decisión local por parte de autoridades y 

ciudadanos; ser el regulador institucional con las distintas instancias; y ser el 

encargado de dar información y asesoría sistemáticas a la ciudadanía interesada 

en participar o dar seguimiento a las diferentes etapas del PP. 
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Este órgano se encargaría de generar la convocatoria, ser el enlace con las 

alcaldías, planear y dar seguimiento puntual a las etapas del proceso y a los 

ordenamientos legales del PP, fomentar la participación ciudadana y el 

empoderamiento ciudadano, realizar la instalación del OTC, llevar a cabo la 

consulta ciudadana y tener el enlace directo con otros órganos de control social. 

Además, sería el encargado de dar y facilitar la información a las distintas áreas 

que lo soliciten en el orden del control social, la trasparencia y la rendición de 

cuentas, así como ser encargado de resguardar dicha información que se genere 

durante el proceso, además de su análisis y evaluación. 

Se debe contar con un equipo de 26 personas con perfiles profesionales 

tales como abogados, arquitectos, ingenieros civiles, politólogos, economistas, 

sociólogos, principalmente, o afines al tema.  Se dividiría en 3 unidades: Asesoría, 

Enlace y Administrativa. 

Asesoría. - Debe ser integrada por 8 personas que se encargarían de 

asesorar a la ciudadanía a través de plataformas, correo electrónico, chat, 

watsapp, o cualquier otro medio que sea de fácil acceso a la ciudadanía. 

Enlace. - Se integraría por 16 personas una por cada Alcaldía. Su función 

sería de enlace directo con las alcaldías. Este enlace tendría la potestad de 

entablar una coordinación directa con los alcaldes, así como con áreas de esta 

entidad de gobierno, para la realización de las distintas actividades del PP que se 

tienen programadas en el proceso, tales como instalación el OTC, donde sería el 

supervisor de que los funcionarios que atiendan este órgano de decisión, sean los 

mismos que se presenten en todo momento. 

Administrativa. - la tercera unidad de dos personas, estarían en el orden 

administrativo para los fines que este órgano necesite para su funcionamiento, 

tales en cuestiones de gestión de recursos financieros, materiales y humanos, así 

como los aspectos logísticos y de convenio con otras áreas de gobierno.  
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 Este órgano se propone debe estar en el gobierno Central de la Ciudad de 

México, en la Secretaíra de Inclusión y Bienestar Social. Se propone trasladar las 

atribuciones que hoy tiene el IECM a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, 

antes denominada Desarrollo Social, cuyas funciones son de acuerdo con la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal (ALDF.2015:39): 

“Artículo 28.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el 

despacho de las materias relativas a: desarrollo social, alimentación, 

educación, promoción de la equidad, cultura, recreación, deporte, 

administración de zoológicos, información y servicios sociales comunitarios: 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones…” 

“… I. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas generales 

para el desarrollo social con la participación ciudadana, que coadyuven al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población, así como 

establecer los lineamientos generales y coordinar los programas específicos 

que en esta materia desarrollen las Delegaciones…” 

La propuesta se dirige específicamente a la Dirección de Participación Ciudadana 

de esta Secretaría, cuya estructura institucional se puede observar en figura 11. 

Este órgano se plantea con el fin de que fomente la participación ciudadana 

universal y equitativa que plantea la actual legislación. Así también, se propone 

que tenga personal capacitado y especializado en el tema, capaz de tejer 

acuerdos entre las alcaldías de la ciudad, crear las convocatorias, llevar a cabo el 

procedimiento administrativo, político y técnico del proceso, fomentar la 

capacitación ciudadana y crear las evaluaciones pertinentes que fomenten la 

autocrítica y se generen los cambios necesarios. 
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Figura 10. Estructura de la Dirección de participación ciudadana. 

 

 

Contraloría ciudadana. 

El tercer cambio es la inserción ciudadana en esta etapa. Existe 

actualmente la Contraloría Ciudadana (órgano que se encuentra en la Contraloría 

General de la Ciudad) que, conforme a marco normativo de la Ciudad, ha sido 

destinada para el control de la actuación de los servidores públicos, incluso de 

otros actores.  

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a la Red de 

Contraloría Ciudadana como uno de los mecanismos de la democracia 

participativa, y señala en su artículo 61 apartado 3: “…Esta secretaría contará con 

un área de contralores ciudadanos que realizarán sus funciones de forma 

honorífica, por lo que no percibirán remuneración alguna…”. Trabaja con 
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ciudadanos según lo estipulado en los artículos 61, 62, 63 y 64 de la Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal: 

“Artículo 61. La Red de Contraloría Ciudadana es el instrumento de 

participación por el que la ciudadanía en general, integrantes de los 

Comités Ciudadanos, consejo del pueblo en coadyuvancia con la autoridad 

tradicional, de los Consejos Ciudadanos y de las organizaciones 

ciudadanas, voluntaria e individualmente, asumen el compromiso de 

colaborar de manera honorífica con la Administración Pública de la Ciudad 

de México para vigilar, supervisar y garantizar la transparencia, eficacia y 

eficiencia del gasto público. 

 Artículo 62. Los ciudadanos y ciudadanas que participen en la Red de 

Contraloría Ciudadana tendrán el carácter de contralores ciudadanos y 

serán acreditados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.  

Artículo 63. Las contraloras y contralores ciudadanos estarán organizados e 

integrados, para los efectos de esta ley, en la Red de Contraloría 

Ciudadana, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Programa 

de Contraloría Ciudadana de la Contraloría General, y sus acciones serán 

coordinadas y supervisadas por ésta.  

Artículo 64. La Contraloría General designará dos contralores ciudadanos 

por cada órgano colegiado existente en la Administración Pública, quienes 

durarán en su encargo dos años. 

La Contraloría General de la Ciudad de México22, señala que la Red de 

Contraloría Ciudadana se inserta en la Administración Pública de la ciudad con el 

fin de supervisar y vigilar la correcta ejecución del gasto público de la Ciudad a 

través de los siguientes: 

• Licitaciones Públicas e Invitaciones Restringidas. 

                                                           
22 Ver en: http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/ciudadana/indexCiudadana.php 

 

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/ciudadana/indexCiudadana.php
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• Órganos Colegiados. 

• Supervisión y vigilancia de acciones y programas de gobierno. 

• Programa Comedores Comunitarios. 

• Programa Comedores Públicos. 

• Programa Educación para la Autonomía Económica en PILARES. 

• Programa Coinversión para la Inclusión y el Bienestar Social (COINBIS). 

• Programa Mejoramiento Barrial y Comunitario. 

• Programa para el Fortalecimiento de la Autonomía y Empoderamiento 

Económico de las Mujeres de Comunidades y Pueblos Indígenas de la 

Ciudad de México. 

La Dirección de Contraloría Ciudadana depende de la Contraloría General 

de la Ciudad, encargada de seleccionar y capacitar a los ciudadanos que 

participan en los comités y subcomités, en los procesos de licitaciones para las 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; contribuyendo en la 

vigilancia, verificación y evaluación. 

Con la Contraloría Ciudadana se tienen dos procesos: uno participativo y 

otro formativo. A través del segundo la ciudadanía evalúa, observa y avala la 

acción de gobierno, ayuda a trasparentar recursos y genera un nivel de 

participación. Bajo esas consideraciones se plantea el siguiente cambio porque ya 

existe un andamiaje institucional y en términos de empoderamiento ciudadano se 

trabaja ya dentro de la administración pública de esta Ciudad. El trabajo de la 

contraloría podría ampliarse; así, la contraloría ciudadana podría documentar 

irregularidades en el manejo de los recursos públicos, antes, durante y después 

del proceso del PP.  

El empoderamiento es de vital importancia para generar una ciudadanía de 

calidad, que ofrezca un derecho a la ciudad con entornos sociales y con cohesión 

social, lo que sólo lo permite la participación ciudadana en áreas del control social 

y por ende amplía el horizonte del empoderamiento ciudadano en el PP. 
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4.3.2 La inserción ciudadana en el proceso del presupuesto participativo 

Alfaro, Bustos, González, y Loroño, (2005) señalan que los servicios a la 

ciudadanía deben ser cada vez más eficientes, convenientes, fáciles, baratos e 

incluyentes, de forma tal que no existan límites geográficos para la comunicación. 

Por ello, es necesario que el gobierno cree los canales necesarios para que los 

ciudadanos puedan acercarse a los beneficios que ofrece la tecnología. Las TIC´s 

pueden ayudar a superar problemas de organización, coordinación, reducir costos 

de operación y a combinar lo presencial con lo virtual. Los actores sociales pueden 

participar en acciones de formación, generar nuevas formas de gestión, conocer la 

administración pública, así como procesos sociales y de políticas públicas en las 

cuales puedan insertarse para proponer e incidir en la toma de decisiones. 

Las TIC´s contribuyen a mejorar los procesos organizativos en el trabajo, 

así como las producciones económicas y sociales donde los actores sociales son 

sujetos que pueden innovar y fomentar acciones que contribuyan a desarrollar 

capacidades de colaboración. Con su ayuda, pueden mejorarse procesos de 

actuación, tanto de los órganos de gobierno, como de los ciudadanos (Gonzalez, 

2010). Se propone adoptar para el PP de la Ciudad de México la herramienta 

tecnológica denominada CONSUL23, que ha sido galardonado por la Organización 

de la Naciones Unidas (ONU) y es usado en ciudades de 33 países y por más de 

100 instituciones para el uso de cerca de 90 millones de ciudadanos (ver cuadro 

24). 

Cuadro 24. Países en los que en algunas ciudades utilizan CONSUL 

Argentina Estados unidos 
Uruguay Somalia 
Paraguay Cabo Verde 

Bolivia Islas Canarias 
Perú España 

Ecuador Francia 
Colombia Malta 
Costa Rica Eslovenia 
Guatemala Italia 

México Albania 
 

                                                           
23 Ver en: http://consulproject.org/es/#  

http://consulproject.org/es/
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Fuente: elaboración propia con información de consulproyect.org. 

 

Se trata de una plataforma digital con un software libre usado para procesos 

participativos, como lo señala Ayuntamiento de Madrid (2019) “[…] propuestas 

ciudadanas, debates, presupuestos participativos, legislación colaborativa, 

entrevistas ciudadanas, encuestas, votaciones […]”. El cuadro 25 muestra que las 

ventajas de usar CONSUL son: es seguro, su diseño es adaptativo para las 

necesidades de cada gobierno, se actualiza constantemente, tiene apoyo técnico 

continuo y puede ser usado por cualquier gobierno o individuo. 

Cuadro 25. Procesos de participación que se pueden realizar en CONSUL 

Propuestas 

ciudadanas 

Cualquier persona puede hacer propuestas para mejorar su ciudad. Las 

propuestas pueden recoger apoyos. 

 

Votaciones 

Se pueden realizar votaciones, tanto de propuestas de la ciudadanía como de 

la institución. Además, se pueden dirigir a todo el territorio o sólo a 

determinadas zonas. 

Legislación 

Colaborativa 

Permite que la ciudadanía participe de manera activa en la elaboración de 

legislación y planes de acción. 

Presupuestos 

Participativos 

La ciudadanía propone y decide de manera directa cómo gastar parte del 

presupuesto de la Institución. Cada persona puede hacer propuestas y votar 

las iniciativas de otros. Las propuestas más votadas se llevarán a cabo. 

Procesos 

Avanzados 

La flexibilidad de la herramienta permite diseñar procesos de participación más 

complejos; por ejemplo: desarrollos urbanísticos o planes institucionales más 

amplios. Estos pueden incluir fases especiales de participación que de manera 

sencilla se integran con el resto de los procesos. 

Debates La ciudadanía puede abrir hilos de discusión sobre cualquier tema y crear 

espacios independientes donde debatir y opinar sobre un tema concreto. Los 

representantes políticos también cuentan con perfiles verificados para poder 

abrir los debates que consideren oportunos. 

Fuente: elaboración propia con información del Ayuntamiento de Madrid (2019)  

En la Ciudad de México se puede llevar el proceso en todas sus etapas con 

un mejor control, con menos costos de operación, mejorando la coordinación entre 

las distintas áreas de gobierno y permitiendo la inclusión de los ciudadanos en 

más etapas del PP. Esto es posible pues la encuesta intercensal 2015 señala que 

en la Ciudad de México existen alrededor de 2.6 millones de viviendas, de las 

cuales 58% cuenta con servicio de internet. También INEGI señala que de una 



 
115 

población aproximadamente de 9 millones de habitantes, 72% cuenta con un 

dispositivo móvil. 

Se propone que mediante CONSUL se facilite el acceso a la información 

para los ciudadanos, garantizando así su participación en la propuesta y 

elaboración de proyectos, así como en la consulta ciudadana, esperando un 

incremento en la participación ciudadana de calidad. 

Si bien, para crear proyectos es necesaria una capacitación a los 

involucrados en la propuesta ciudadana, se incluye en esta propuesta una escuela 

ciudadana virtual. No obstante, con el uso de CONSUL los proyectos tendrían un 

mejor control, su clasificación sería más ordenada y concisa, los ciudadanos 

podrían revisar el estatus de sus propuestas hasta su validación o en caso 

contrario, ver un dictamen que expone los motivos del porqué su propuesta no 

obtuvo una dictaminación favorable. Se generaría una base de datos de todos los 

proyectos independientemente del dictamen. 

Tras determinar qué proyectos serán sometidos a votación para la consulta 

ciudadana, se propone que la votación sea digital mediante CONSUL. La votación 

digital permite un solo voto por persona, manteniendo así un estricto control que 

puede efectuarse durante toda una semana, habilitando centros de votación digital 

en las colonias mediante espacios públicos (escuelas, centros comunitarios, 

centros de salud, etc.) donde haya disponibilidad de TIC´s, o bien los ciudadanos 

podrán ejercer su derecho desde cualquier dispositivo digital (teléfono móvil, 

tableta digital o computadora) con acceso a internet. 

A través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar se realizaría la consulta 

vecinal mediante CONSUL y solo en aquellos lugares de difícil acceso y bajos 

recursos se planará junto con las alcaldías la colocación de módulos especiales 

para que la ciudadanía tenga el acceso a la consulta. 

CONSUL se adapta a las necesidades de las instituciones, por eso se 

propone incluir en la plataforma para el proceso del PP, crear un apartado en el 
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espacio para Presupuestos Participativos “Escuela Ciudadana24”, para generar 

capacidades que empoderen a los ciudadanos mediante un proceso de interacción 

digital en cuatro etapas: capacitación ciudadana, entrega de proyectos 

ciudadanos, seguimiento de obra y evaluación (ver figura 11).  

Figura 11. Escuela Ciudadana 

 

Capacitación  

El objetivo es generar cambios en la calidad de la participación, la forma de 

conducirse en la relación gobierno y ciudadanía, así como, generar conocimiento, 

pensamiento crítico, capacidades ciudadanas y sensibilización con su entorno. En 

esta propuesta se busca que los ciudadanos intervengan en las etapas de 

integración, seguimiento, ejecución y evaluación. 

 La capacitación ciudadana formaría agentes de cambio y multiplicadores 

de conocimiento ciudadano, a fin de que la comunicación intrapersonal fluya y los 

agentes capacitados tengan elementos mínimos para robustecer sus decisiones.  

De esta forma es posible incluir al ciudadano en etapas de seguimiento, 

ejecución, evaluación y control, dependiendo del margen de participación de los 

ciudadanos y también de su empoderamiento; su participación en estas fases 

                                                           
24 El planteamiento de escuela ciudadana se retoma de la propuesta de Hacia un Presupuesto Participativo que realizó la 
Delegación Tlalpan en 2000-2003. También se recuperan planteamientos de los módulos de capacitación usados en ese 
proceso: el diplomado ciudadano, la entrega de proyectos ciudadanos y el seguimiento de obra. 
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depende del grado de compromiso que se asuma y de la apropiación del 

programa. Por lo anterior se propone lo siguiente: 

La creación de módulos de aprendizaje que puedan ser revisados por el 

público a través de CONSUL,  de manera virtual, los cuales  contengan elementos 

pedagógicos a través de documentos y videos didácticos para explicar elementos 

técnicos, administrativos y políticos de la siguiente forma: 

 Módulo 1. Interacción Ciudadana. Para que el ciudadano adquiera 

conocimiento y herramientas sobre el trabajo en equipo, negociación y 

comunicación; considerando que en todo el proceso tendrá una permanente 

interacción con diversos actores para resolver problemas específicos, más 

allá de los técnicos y políticos. La capacitación se fortalece con el uso 

simultáneo de las TIC´s y las redes sociales. Por ejemplo, Whatsapp, ayuda 

a acortar tiempo y distancia en la comunicación entre vecinos de un mismo 

barrio que inician la discusión de un proyecto. El fin de este módulo es crear 

capacidades relacionales. 

 Módulo 2. La administración pública de la Ciudad de México. Es importante 

el manejo de la información de acuerdo con los diferentes niveles de 

gobierno que interactúan en la ciudad, así como de su normatividad y de 

cómo se emplea. Las capacidades que se pretenden inculcar son técnicas y 

organizativas mediante el conocimiento de la estructura de la 

Administración Pública de la Ciudad.  

 Módulo 3. Diagnóstico para identificar problemas en su territorio. Es 

importante para la deliberación ciudadana que se tenga conocimiento del 

territorio, así como un diagnóstico de los problemas de su entorno. Por ello 

es importante contar con una metodología para recabar y presentar 

información. El propósito de este módulo es generar capacidades 

ciudadanas organizativas y organizacionales con el fin de observar el 

entorno, así como de aumentar el descernimiento para tener la capacidad 

de proyectar soluciones ante los problemas detectados. 



 
118 

 Módulo 4. Aspectos técnicos para la aplicación de obras. Cada obra para 

ejecutar tiene un conocimiento específico en cuestiones de factibilidad 

técnico social, la normatividad vigente de la Ciudad y nomenclatura básica. 

Con el fin de tener discusiones de nivel entre ciudadanos y funcionarios 

para este módulo se pretende generar capacidades técnicas y cognitivas. 

 Módulo 5. El espacio urbano. La importancia del espacio público en la 

construcción de comunidades locales; la participación y los proyectos de 

ciudad; la dimensión metropolitana de la acción pública y social; diversidad 

y derechos en la ciudad. En este módulo se pretende sensibilizar a los 

ciudadanos en términos de mejorar el espacio urbano y generar 

capacidades organizativas que su vez son importantes para la cohesión 

social y sentido de pertenencia. 

 Módulo 6. Experiencias de buenas prácticas.  Experiencias de buenas 

prácticas. En este módulo se pretende que los ciudadanos refieran a las 

prácticas existentes en la Ciudad y que han tenido resultados 

sobresalientes. La capacidad para fomentar en este módulo es 

organizativa. 

 

Para las decisiones y la deliberación ciudadana exige ciudadanos 

empoderados que comprendan su realidad y tengan la capacidad de saber 

cómo transformarla. Por ello se plantea descentralizar el conocimiento para 

aquellos ciudadanos que quieran insertarse en estas etapas del proceso del 

PP. 

 Formulación de proyectos ciudadanos 

A partir de la aplicación de la escuela ciudadana se propone generar el 

apartado de proyectos ciudadanos en la aplicación de CONSUL de acuerdo con 

las siguientes etapas: 

 Información. Para que el ciudadano participe debe de generarse 

información precisa, asequible y con un lenguaje sencillo. En ellos 
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deben verter los tiempos, las factibilidades técnicas, jurídicas y de 

espacio. 

 Asesoría. Creado a través de la aplicación de un apartado para 

preguntas y respuestas, que bien puede ser un chat de resolución de 

problemas específicos o de integración de una propuesta. Debe ser 

permanente y continúo. Tanto en esta etapa como en la siguiente se 

sugiere que los organismos encargados del PP establezcan contacto 

con grupos de especialistas en las Universidades públicas y 

Organizaciones Civiles, solicitando su colaboración probono para 

otorgar asesoría e impartir talleres de propuestas. 

 Talleres. Espacios para la generación de propuestas. Programados 

presencialmente en línea y grabados en video. Para apoyarlo se crea un 

chat para resolver dudas y preguntas. 

 Entrega de las propuestas. Mediante una plataforma electrónica que 

permita generar una base de datos en donde las áreas de gobierno 

involucradas consulten información para dictaminar la viabilidad de cada 

proyecto. Las rechazadas pueden enviarse nuevamente en un plazo. 

Para la aplicación de este proceso se proponen los siguientes períodos de 

atención ver cuadro 26.  

Cuadro 26. Proceso de formación de propuestas ciudadanas 

Proceso de formación de propuestas Fechas estimadas 

Información para la preparación de 

propuestas. 

La tercera semana de enero 

Asesoría para la generación de propuestas. febrero- marzo 

Taller para la generación de propuestas. Febrero- marzo 

Entrega de propuestas. abril 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo con lo propuesto en el cuadro 26 se estima la formulación de 

los proyectos a partir de la tercera semana de enero con un proceso de asesoría 
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taller  y citas por parte de organizaciones civiles y universidades para que apoyen 

el proceso. 

Seguimiento de obra ciudadana  

Se plantea la creación de comités de seguimiento de obra para fomentar el 

involucramiento de vecinos voluntarios en la supervisión del avance y calidad de 

las obras conforme al cronograma de ejecución de obra. En esta etapa puede ser 

de gran utilidad el apartado de Escuela Ciudadana del CONSUL, con cuatro 

etapas: publicación del resultado de la consulta vecinal de acuerdo con las obras 

ganadoras, la capacitación especifica de las obras a realizar, seguimiento de 

cronograma y la supervisión de obra. 

En esta parte de la propuesta estarían trabajando dos áreas nuevas: la 

Dirección de Participación Ciudadana y la Contraloría Ciudadana de la siguiente 

forma: 

 Publicación de las obras. Al publicarse los resultados de la consulta 

ciudadana emitir una convocatoria a ciudadanos que integren comités para 

dar seguimiento a las obras elegidas por la población. La principal 

herramienta será la multiplataforma CONSUL monitoreada por la Dirección 

de Participación y la Contraloría Ciudadana. 

 La capacitación para supervisar las obras a realizar. Para obras similares y 

recurrentes generar videos que indiquen de forma breve y concisa los 

elementos mínimos necesarios de las obras a ejecutarse. Esta etapa será 

responsabilidad del área de Participación Ciudadana del Gobierno Central. 

 Seguimiento del cronograma. En la multiplataforma se establece el 

cronograma de ejecución (inicio y termino) y se pueden reportar anomalías 

a la Contraloría ciudadana (Ver cuadro 27). 

 Cuadro 27. Cronograma para la realización de propuestas 

Febrero  Inició de obra 
Marzo  Ejecución de obra 
Abril Seguimiento de obra 
Mayo y Junio Conclusión de obra 
Fuente: elaboración propia. 
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 Reportes de obra. Crear una plantilla de reporte en la plataforma para incluir 

denuncias y su evidencia.  Ante ella, la Contraloría Ciudadana solicita 

información y en su caso, solicita la sanción correspondiente.  

Diagnóstico ciudadano 

Se propone evaluar el proceso del PP bajo un mecanismo constante para 

detectar errores y generar las modificaciones necesarias, o en su caso reconocer 

los aciertos para potenciarlos a partir de la opinión ciudadana.   

Esta etapa debe tener un criterio de análisis con enfoque mixto cualitativo y 

cuantitativo, que de pauta a medir las etapas del proceso del PP. El primero para 

medir capacidades, conocimientos y habilidades, así como la experiencia en su 

relación con las instituciones de gobierno. El segundo es el perfil del ciudadano 

que participa a fin de generar bases de datos que midan el comportamiento de 

manera estadística. Se plantea un esquema de análisis que fomente relaciones 

sinérgicas entre gobierno y ciudadanía. 

Las variables que se exponen son las especificas en relación con el 

empoderamiento ciudadano: capacidades institucionales, proceso institucional, 

capacidades ciudadanas y perfil del ciudadano que participa. 

Estas variables, seleccionadas a partir del análisis de esta investigación, se 

desglosan en subvariables e incluyen indicadores. En conjunto forman la Matriz de 

diagnóstico que se propone aplicar en el corto plazo. De acuerdo con el cuadro 28 

el objetivo de la evaluación es detectar los problemas del proceso del PP, en 

capacidades institucionales, el diseño institucional, la ejecución del proceso y las 

capacidades ciudadanas, que son los obstáculos que no promueven el 

empoderamiento ciudadano. 

Los resultados que se pretenden recoger son las limitaciones que tienen 

instituciones y ciudadanos, de acuerdo con capacidades para desarrollar 

elementos de crítica y decisión, así como de desarrollo en una sinergia entre 

gobierno y ciudadanía  



 
122 

La propuesta de medición se enfoca en tener un elemento crítico y que 

forme parte de la retroalimentación para mejorar los instrumentos que se utilizan 

en las distintas etapas de la política pública.  

 

 Cuadro 28. Matríz de diagnóstico ciudadano 

CAMPO DE 
OBSERVACIÓN 

DIMENSIÓN IDEA DEL INDICADOR 

 
Fortalecimiento del 
tejido social  

Solidaridad del colectivo  Porcentaje de participación 

Capacidad propositiva Tipo de proyectos 

Capacidad institucional 
para negociar y consensuar 

Existencia de espacios institucionales 
para la reflexión y el intercambio de 
ideas. 

 
 
 
 
 
Capacidad 
Institucional  

Definición de objetivos 
claros  

Existencia  de herramientas de 
seguimiento, control y evaluación  

Capacidad para conseguir 
metas y objetivos 

Calificación para manejo administrativo 
y técnico  

Procesos de rendición de 
cuentas  

Formas de rendición de cuentas  

 
Canales de resolución de 
conflictos  

Existencia de  recursos técnicos y 
administrativos  

Numero de persona que atiende. 
Porcentaje de hombres, mujeres y 
edades. 

Estructura orgánico 
funcional de ejecución 
gubernamental 

Grado de cumplimiento  

 
Participación 
ciudadana en la 
política pública  

Influencia ciudadana en la 
gestión pública  

Existencia de control social 
Porcentaje de presupuesto a ejecutar 
con respecto a la Alcaldía 

Mecanismos de 
seguimiento ciudadano  

Grado de aplicación 
Grado de ejecución 
Evaluación sistemática 

Perfil ciudadano Edad 
Sexo 
Escolaridad 
ocupación 

Fuente: elaboración propia con base en información de COSUDE 

 

  El fin es tener una etapa que fomente en el ciudadano la capacidad crítica 

y objetiva, de acuerdo con lo que plantea el PP. Se propone la realización 
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mediante CONSUL de la anterior propuesta en el apartado de Escuela Ciudadana-

diagnostico Ciudadano, para concentrar los datos y formar las bases 

correspondientes. 
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CONCLUSIONES 

 

El PP es una práctica de gobierno que ha sido adoptada en más de siete mil 

ciudades en el mundo. En la Ciudad de México, tras cuatro experiencias con 

voluntad política pero sin marco legal, se implanta en 2011. 

En esta ciudad hoy existe una extensa literatura que lo analiza desde 

distintos ángulos. Entre ellos sobresalen los estudios sobre el uso clientelar y los 

que examinan el nivel de participación de los ciudadanos para elegir la obra a 

realizar. Sin embargo, desde el ángulo del empoderamiento ciudadano ha sido 

poco estudiado. Normalmente al empoderamiento del ciudadano en el PP se le 

menciona como un elemento fundamental en la redacción de los documentos y 

reglas del juego que sustentan este tipo de programas de gobierno, ofreciendo el 

máximo de garantías a la participación ciudadana pero la experiencia indica que 

esas buenas intenciones solo quedan en el papel. 

En pretención de aportar en ese aspecto, esta investigación se enfoca en el 

empoderamiento en el PP. Para ello, se examinan la legislación y la intervención 

del Instituto Electoral y las actuales alcaldías; además de lo que sucede en las 

colonias, barrios y pueblos con los vecinos que participan.  

El empoderamiento se vincula con las prácticas de la democracia 

participativa: iniciativa popular, revocación de mandato o referéndum. Aquí se 

recupera como un complemento a la democracia representativa.  

 Una premisa de la que parte esta investigación es que el involucramiento de 

la población en los asuntos públicos estimula las prácticas de gobernanza, la 

transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia de la acción gubernamental. 

Actualmente se habla del empoderamiento del ciudadano como la 

formulación de un proceso participativo, en el que el ciudadano debe tomar 

conciencia de sí mismo, así como de su capacidad de decisión. Para ello necesita 

de canales institucionales para ejercer su poder; es decir, se efectúa como una 

relación de gobierno y ciudadanía que se establece de facto y no de hecho, donde 
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las reglas procesales indican el camino, sin motivar acciones propias para 

empoderar y generar una sinergia. 

El empoderamiento del ciudadano es la acción que implica ejercer derechos 

de forma libre y autónoma. Para alcanzar esta condición, es necesario crear 

capacidades bien definidas que permitan su entendimiento y la manera de 

ejecutarlas. El empoderamiento se asume como la expansión de la libertad a 

través del derecho a elegir y la forma de proceder. Es una herramienta que apoya 

a la consecución de objetivos mediante una relación de poder entre iguales, en 

este caso, entre ciudadanía y gobierno. 

En el análisis de caso de esta investigación sobre el PP en la Ciudad de 

México, se examinan elementos clave para el estudio y el debate acerca del 

empoderamiento ciudadano. El estudio de caso comprende dos tipos de actividad; 

por un lado, el contacto directo con representantes vecinales de siete colonias con 

quienes se realizaron recorridos para conocer detalles de cada proyecto 

(Información complementada con entrevistas semiestructuradas); por otro lado, 

durante los años 2017 y 2018 el autor de este trabajó participó como miembro del 

Órgano Técnico Colegiado (OTC) en la Delegación/Alcaldía Miguel Hidalgo, 

cuerpo colegiado encargado de dictaminar los proyectos ciudadanos.  

Así, el conocimiento desde dentro del gobierno y desde los comités 

vecinales, permite realizar apreciaciones que son válidas no solo para la actual 

Alcaldía de Miguel Hidalgo, sino para cualquiera de las dieciséis que existen en la 

Ciudad de México; por ello, las propuestas presentadas al final de esta 

investigación tienen un alcance de gobierno de entidad federativa y de gobiernos 

locales. 

El primer hallazgo obtenido por constatación directa es que en lo general el 

empoderamiento ciudadano es muy escaso. En el PP parece predominar un uso 

clientelar, con escaso conocimiento y compromiso. En el trabajo de campo, se 

encontraron únicamente algunos destellos de empoderamiento en seis proyectos 

vecinales premiados por el IEDF catalogados como prácticas exitosas y uno más, 

que no fue premiado pero que refleja cierto nivel de empoderamiento de un muy 
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activo grupo de vecinos. Tanto en la literatura como en el extenso trabajo de 

campo, se pudo constatar un  muy pequeño nivel de involucramiento de los 

ciudadanos en el Presupuesto Participativo, tanto en la fase de presentación de 

proyectos como en la votación para definir el ganador y, posteriormente en la 

realización y supervisión del proyecto ganador en cada colonia. Posiblemente la 

razón más general de este comportamiento se asocia al escaso nivel de 

ciudadanía de nuestro país. 

Otro hallazgo se refiere a que el escaso nivel de involucramiento no ha 

permitido la apropiación de los recursos asignados al Programa como la 

posibilidad de ejercer el dinero de los ciudadanos en fines definidos por ellos 

mismos. Algunos comportamientos parecen referirse a gastar un dinero que 

alguien regala a las colonias, por lo que puede gastarse en cualquier proyecto e 

incluso hacer mal uso. Consecuentemente, el PP no se ha ciudadanizado y son 

las instituciones de gobierno participantes las que definen normas, reglas y 

procedimientos, casi sin actores que las debatan. Esta condición tiende a 

favorecer la burocratización del Programa. 

Al intentar ubicar las causas de ese escaso involucramiento y las del 

manejo burocratizado del PP se detectaron con un buen nivel de precisión un 

conjunto de obstáculos al empoderamiento ciudadano. Éstos emanan de un 

inadecuado e incompleto proceso de formación de capacidades, tanto en las 

instituciones de gobierno como entre los ciudadanos; a) Institucionales: 

limitaciones en metodología de gobierno, jurídicas, técnicas, administrativas y de 

recursos; b) Ciudadanas: habilidades, cualidades, aptitudes, organización, 

conocimientos y formación. En su conjunto, la falta de ellos forma parte de los 

obstáculos para la participación. Esto constituye el tercer hallazgo.  

En esta investigación se establece el problema que representa la existencia 

de un Programa aplicado anualmente en toda la ciudad, que carece, hasta el 

ejercicio 2018 de reglas de Operación y de una reglamentación complementaria 

que detalle las competencias de los órganos de gobierno involucrados. En este 

aspecto, las propuestas formuladas pretenden incorporar nuevos actores 
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(asociaciones civiles y pequeños grupos de investigadores de las universidades 

públicas) que pueden estimular el proceso de formación ciudadana. También se 

detallan las bondades presupuestales, de eficiencia y de capacitación de los 

vecinos, que pueden obtenerse al incorporar el uso de tecnologías específicas de 

la información y la comunicación que no requieren una inversión. 

La reciente reforma a la Ley de Participación Ciudadana avanza un poco al 

establecer un capítulo completo con varias precisiones. Quizá, en este proceso de 

construcción de la legalidad de la nueva entidad federativa conocida como Ciudad 

de México y de sus alcaldías, iniciado en 2017, se definan por completo las 

normas del Presupuesto Participativo. La aspiración de este trabajo de 

investigación es contribuir con algunas reflexiones y propuestas. 
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