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Introducción 

La Ciudad de México tiene una sociedad civil activa que cada vez más demanda nuevos 

espacios de inclusión y participación. Una parte de la respuesta política a estas demandas 

fue la reforma a la Ley de Participación Ciudadana en 2010. A partir de esta reforma se 

dotó a los ciudadanos de nuevos instrumentos y mecanismos de participación. 

Una de los mecanismos que más repercusiones ha tenido –medido en el número de 

participantes y presupuesto destinado− ha sido el Presupuesto Participativo. En el artículo 

84 de la Ley de Participación Ciudadana se establece que los ciudadanos podrán decidir el 

destino de una fracción de los recursos destinados a las Delegaciones. A pesar de que el 

Presupuesto Participativo como instrumento de política pública tenía ya precedentes en 

algunas delegaciones de la Ciudad de México, en la Ley del 2010 se estableció por primera 

vez con un fundamento legal y en un entorno renovado para la participación ciudadana 

como un instrumento obligatorio aplicable a toda la ciudad.  

Los ciudadanos, políticos y académicos que propusieron y apoyaron la aplicación 

obligatoria del Presupuesto Participativo en el Distrito Federal lo entendieron y 

argumentaron como una herramienta probada para el empoderamiento ciudadano, que 

permitía la introducción de una nueva manera de entender la relación entre el Estado y la 

sociedad y que servía para retribuir las demandas ciudadanas insatisfechas. También se 

consideró que permitiría a los ciudadanos dialogar en un entorno de igualdad acerca de sus 

necesidades y prioridades en materia de infraestructura. El caso de Porto Alegre en Brasil 

fue mencionado como un modelo a seguir en el tipo de presupuesto participativo que la 

Ciudad de México necesitaba. 
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A pesar de lo anterior, el proceso legislativo derivó en una ley que configuró más una 

consulta ciudadana que una auténtica opción de deliberación como mecanismo de decisión 

colectiva. También se estableció una distribución igualitaria del monto del presupuesto 

destinado mediante este instrumento entre todas las colonias que conforman cada 

Delegación, en lugar de abrir la posibilidad de una distribución con base en necesidades y 

carencias.  

El objetivo de la presente investigación es analizar si, en efecto, el diseño 

institucional resultante contribuye al cumplimiento de dos de los principales objetivos del 

presupuesto participativo: 1) la profundización democrática – mediante el impulso de la 

deliberación y la responsividad
1
− y 2) el avance en justicia social mediante una 

redistribución de los recursos disponibles para infraestructura.  

El documento se divide en seis capítulos; en el primero se plantean el objetivo y la 

pregunta que dio lugar a la investigación, así como la hipótesis y el argumento de la misma. 

En el segundo capítulo se presenta la discusión entre la democracia deliberativa y la liberal 

que sirve de marco para ubicar el uso y la importancia de instrumentos participativos como 

el que nos ocupa, al tiempo que se clasifica los diferentes tipos de presupuesto participativo 

que existen con base en el tipo de sociedad civil  neoliberal y activista . En el tercer 

capítulo se presenta el análisis del Presupuesto Participativo como instrumento de política 

pública para la planeación y asignación de recursos para infraestructura urbana: desde su 

introducción a la agenda, el análisis del problema público que atiende, su implementación, 

                                                 
1
 Responsividad proviene del vocablo en inglés responsiveness. El cual a su vez es un sustantivo que proviene 

de response –dar respuesta− y responsive –que actúa responde de manera adecuada y oportuna. Es decir, la 

palabra denota aquella cualidad bajo la cual un agente reacciona ante cierto estímulo de manera oportuna, 

adecuada. Al no existir una traducción completamente aceptada, se utilizará el término responsividad pues 

captura de mejor manera la idea que se pretende analizar.  
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resultados y, finalmente, su evaluación. En esta parte destaca el apartado que en el que se 

describe la manera en la que se dio el proceso para la elección del diseño de presupuesto 

participativo que actualmente tiene la ciudad.   

En un cuarto capítulo se describe la metodología de análisis utilizada para dar respuesta 

a cada una de las hipótesis que se establecen en esta investigación que incluye el empleo de 

técnicas mixtas cuantitativas y cualitativas. El quinto capítulo presenta los resultados 

que buscan aportar evidencia para apoyar o rechazar las hipótesis sobre responsividad, 

deliberación y redistribución y, finalmente, en el capítulo sexto se desarrollan las 

principales conclusiones derivadas de la investigación. 
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Capítulo 1. Planteamiento de la investigación 

1.1 Objetivo de la Investigación 

Esta investigación se inscribe en la preocupación más amplia sobre la adopción de 

instrumentos de democracia participativa en el país y por la manera en la que se están 

implementando. Para ello, nos concentramos específicamente en la Ciudad de México que 

es la entidad que más instrumentos de este tipo contempla en su Ley de Participación 

Ciudadana, y en uno de los mecanismos cuyo uso se ha extendido más en el mundo en 

general y en Latinoamérica en particular: el Presupuesto Participativo. El objetivo de esta 

investigación es analizar si existe coherencia entre el diseño que ha adoptado este 

instrumento de participación ciudadana en el Distrito Federal y la consecución de los 

objetivos de profundización democrática y justicia social a los que se supone que debe 

servir.  

El estudio de caso del Presupuesto Participativo (en adelante PP) en el Distrito 

Federal permite examinar el alcance real de uno de los principales intentos por profundizar 

la participación ciudadana y, por lo tanto, la democracia participativa en nuestro país. 

Asimismo, expone el carácter que adopta en nuestro país la implementación de un 

instrumento que en otras latitudes ha resultado muy exitoso para generar políticas públicas 

urbanas más participativas y equitativas.  

A partir de las reformas a la Ley de Participación Ciudadana en 2010, se han 

desarrollado cuatro consultas ciudadanas sobre el PP en la Ciudad de México. La 

participación ha pasado de 142.4 mil personas en marzo de 2011 a 877.3 mil personas en la 

consulta ciudadana más reciente de noviembre de 2013. Esto significa que, en términos 
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relativos, la participación en la consulta del PP pasó de un 2% del electorado a  

aproximadamente un 12% entre la primera y la última versión registrada (IEDF, 2013b). En 

la edición más reciente (2013), el monto total del presupuesto que fue sometido a consulta 

fue alrededor de 762 millones de pesos entre todas las Delegaciones Políticas y Colonias 

dentro del Distrito Federal. 

A pesar de que existen ya cuatro consultas, la investigación empírica sobre el tema 

es escasa. Existen algunos debates teóricos que hacen referencia a experiencias 

internacionales y nacionales (ninguna de las cuales corresponde a la Ciudad de México).
2
 

Probablemente este hecho se deba a la novedad de la introducción del mecanismo en 

nuestro país. Por otro lado, los informes o documentos oficiales que dan cuenta de la 

experiencia del PP en la Ciudad de México también son escasos y se limitan a la 

presentación de los datos de participación y del ejercicio del presupuesto.
3
 

Como ya se ha mencionado, estas cuatro versiones del PP implementado en todas 

las delegaciones de la ciudad iniciaron a partir de las reformas a la Ley de Participación 

Ciudadana del Distrito Federal del año 2010. Dicha ley fue modificada a partir de una 

intensa participación de diversos sectores de la sociedad civil, académicos, ciudadanos y 

líderes sociales. Entre quienes apoyaban la incorporación obligatoria del PP hubo algunos 

que demandaron un diseño flexible del instrumento, que se pudiera adaptar a cada región y 

cuyo objetivo fuera facilitar el empoderamiento ciudadano; es decir, desde esta lógica se 

                                                 
2
 El documento llamado “Presupuesto Participativo herramienta para la Democracia” editado por el 

Congreso de Jalisco y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco incluye ensayos e 

investigaciones sobre experiencias internacionales y el tema en México. Para México incluye un estudio sobre 

el presupuesto participativo en Ecatepec; incluye debates técnicos, teóricos y normativos aunque ninguno 

expresamente sobre el caso de la Ciudad de México.  

3
 Por ejemplo, el “Informe Ejecutivo Consulta Ciudadana 2012” elaborado por el IEDF que da cuenta de 

aspectos meramente operativos de la Consulta. 
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pedía que no fuera únicamente un instrumento consultivo (Comisión de Participación 

Ciudadana, 2010). Incluso, uno de los miembros de la Comisión de Participación 

Ciudadana, el entonces asambleísta Adolfo Orive Bellinger, llegó a referirse al presupuesto 

participativo como “una manera de contrarrestar la democracia liberal” (Comisión de 

Participación Ciudadana, 2010b).  

Desde una perspectiva más amplia, en esta tesina se pretende también abonar a la 

discusión normativa sobre los dos principales tipos de diseño de presupuesto participativo 

que prevalecen a nivel internacional y, de esta manera, entender ambos tipos de diseño no 

sólo desde la perspectiva de política pública sino también desde el concepto de sociedad 

civil que prescriben. Asimismo, en el camino que se ha transitado para dar respuesta al 

objetivo principal de la investigación, el presente documento aspira también a aportar 

elementos a la discusión del papel que juegan ciertos actores al moldear el diseño de los 

presupuestos participativos.  

Para resolver el objetivo planteado al inicio de esta sección, me plantee si ¿el actual 

diseño del Presupuesto Participativo de la Ciudad de México es congruente con la 

consecución de los objetivos de profundización democrática y justicia social? Sin embargo, 

para poder dar respuesta a esta interrogante, hubo que resolver otras preguntas antes. Se 

necesitó saber primero si el Presupuesto Participativo del Distrito Federal se acerca más a 

un modelo neoliberal o activista; ¿qué buscaban quienes propusieron e impulsaron la 

adopción del presupuesto participativo en la Ciudad de México? Y, finalmente, ¿cómo y 

por qué prevaleció el actual diseño del Presupuesto Participativo? 
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1.2 Argumento 

Existen alrededor del mundo dos versiones de presupuesto participativo que 

conciben a la sociedad civil también de dos maneras distintas y esa concepción repercute en 

el diseño del mecanismo de participación ciudadana y en los objetivos que se pretenden 

alcanzar a través de él. A raíz de las reformas del 2010, el PP del Distrito Federal se 

implementa en la delegaciones políticas de la Ciudad de México de manera obligatoria y se 

asignan a partes iguales por colonia, los recursos disponibles para definir mediante este 

instrumento; es decir, el monto total destinado al PP en cada delegación, se divide entre el 

número total de colonias comprendidas dentro de ésta
4
. El momento central dentro del ciclo 

del presupuesto participativo es una consulta ciudadana 

1.3 Hipótesis 

 La hipótesis que esta tesina plantea es que el actual diseño del presupuesto 

participativo corresponde más a un enfoque de sociedad civil neoliberal, aunque las 

intenciones de quienes lo propusieron y los resultados que se esperan corresponderían más 

a un diseño aplicable a una sociedad civil activista. Por tanto, existe una incongruencia 

entre el diseño actual del Presupuesto Participativo para la Ciudad de México y las metas 

esperadas y proclamadas al incorporarlo como parte de la política participativa.  

Las hipótesis específicas que se plantean para esta tesina son las siguientes: 

 Respecto al objetivo de profundización democrática: 

                                                 
4
 Las Delegaciones Políticas son cada una de las 16 divisiones territoriales en las que está dividido el Distrito 

Federal –figura que únicamente aplica en esta ciudad, pues en el resto de las entidades federativas la figura 

correspondería al Municipio, aunque con atribuciones legales distintas. Cada Delegación tiene un órgano 

político-administrativo. Por su parte, las colonias son una división territorial hecha con base en identidad 

cultural, social, étnica, política, económica, geográfica y demográfica, las cuales en su conjunto conforman a 

las delegaciones políticas, podrían entenderse también como barrios, pueblos¸ entre otros.  
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o Deliberación. El diseño del presupuesto participativo no incentiva que haya 

deliberación en ninguna de sus etapas. 

o Responsividad. El diseño del presupuesto participativo no genera mayor 

responsividad por parte de los gobiernos delegacionales.  

 Justicia Social. 

o El diseño del presupuesto participativo plantea una asignación de los 

recursos públicos de manera tal que no se permite la redistribución de los 

mismos.  

o Tal y como está diseñado, el PP no incentiva la participación política de los 

sectores con mayores carencias. 

1.4 Categorías de análisis 

El PP como la han presentado  Fung y Wright (2001) bajo el modelo seguido en Porto 

Alegre, es un mecanismo que surge frente al debilitamiento de la democracia liberal, con el 

fin de hacer uso de la deliberación como método de decisión colectiva. Y es que la 

democracia liberal ha fallado en implementar aquellas políticas que los ciudadanos desean, 

promover el consenso, involucrar a más ciudadanos y que permita que todos se beneficien 

del bienestar.  

 Para Wampler (2007) los dos grandes objetivos del presupuesto participativo es 

mejorar la eficiencia gubernamental y mejorar la calidad de la democracia. La eficiencia 

gubernamental en la provisión de servicios públicos, y el mejoramiento de la democracia al 

incentivar la participación ciudadana en debates públicos. La justicia social se puede 

alcanzar por la asignación de recursos hacia los marginados, la creación de foros temáticos 
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en la que los menos favorecidos por ciertos servicios públicos pueden expresarse y, por la 

creación de nuevas vías para la participación de aquellos que han sido excluidos. 

 Por otra parte, Goldfrank (2011) mide la mejora en la democracia como un aumento 

en la transparencia, mayor responsividad por parte del gobierno local, la participación 

directa y el aumento en el número de asociaciones cívicas. El grado de avance en cada uno 

de esto rubros será en sí mismo un indicador de éxito o fracaso del presupuesto 

participativo. 

 Para esta investigación se han elegido tres variables a medir y que son necesarias en 

un modelo de PP à la Porto Alegre. En primer lugar, el mecanismo debe ser deliberativo 

tanto como medio de decisión pero como fin en sí mismo, que permita a los ciudadanos 

educarse en asuntos públicos y aprender a debatir. Por otra parte, la responsividad que de 

cuenta de la respuesta gubernamental a las demandas ciudadanas, pues finalmente es la 

crisis de la democracia liberal y el incumplimiento de las políticas públicas reclamadas por 

la sociedad lo que provoca el surgimiento del PP. Finalmente, la justicia social como 

consecuencia necesaria de esta política pública, pues surge desde la izquierda que se 

preocupa por la falta de provisión de servicios públicos, desigualdad y pobreza. 

 

Deliberación 

En esta investigación entendemos la deliberación como “un razonado intercambio de 

argumentos con la intención de tomar una decisión colectiva” (Talpin, 2011).
5
 Sin 

embargo, para tener mayores elementos de análisis seguimos a Fung y Wright (2001) 

                                                 
5
 Traducción propia. 
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quienes sostienen que para que haya deliberación, los participantes que toman parte en una 

discusión deben de buscar convencer o persuadir mediante razones a los demás. Esta 

característica permite evitar confundir a la deliberación con otros mecanismos de decisión 

que pueden parecer similares tales como: a) el método de ‘comando y control’, que es un 

proceso de decisión colectiva donde el papel central recae en una autoridad formal que sólo 

lidera el debate pero no toma parte de él; b) el ‘voto agregado’ que combina una discusión 

con un método de decisión aunque la votación es individual y no hay incentivos para tomar 

en cuenta la postura de los demás; o, c) la ‘negociación estratégica’ en la que los 

participantes no buscan debatir y convencer sino que traen una agenda propia que buscan 

impulsar veladamente. Para ello, generalmente emplean técnicas como las amenazas o las 

participaciones estratégicas dentro de la deliberación para crear ventajas de poder sobre los 

demás participantes.  

Responsividad 

En términos gruesos, el concepto de responsividad será entendido como “la capacidad del 

gobierno para satisfacer al gobernado al ejecutar las políticas que correspondan con sus 

demandas”. (Morlino, 2006).
6
  Así, la participación y la consulta constituyen un insumo del 

cual derivan señales para nuevas políticas. Así, la responsividad en el marco de una política 

pública participativa debe de estar referida precisamente a los insumos construidos 

mediante la participación (Bovens, 2007).  

De acuerdo con Manin (1999), para que se cumpla el ciclo de responsividad, los 

ciudadanos tienen que emitir ciertas señales a sus gobernantes, las cuales deberán ser 

                                                 
6
 Traducción propia. 
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traducidas por estos últimos en políticas públicas.  Un sistema de gobierno responsivo hace 

uso de la demandas ciudadanas  más allá del mandato entregado a los gobernantes en la 

democracia representativa. Las señales ciudadanas se pueden evidenciar mediante 

manifestaciones, acción política e incluso mediante apoyo electoral. En el caso del 

presupuesto participativo, las demandas están expresadas mediante el uso del mecanismo 

de participación –la consulta ciudadana− y su nivel de participación. El grado de atención a 

esas demandas es un buen indicador del nivel responsividad del gobierno local. 

La responsividad está relacionada con la participación en general, en la medida en la 

que los niveles de participación directa en elecciones son mayores (Martin & Clairbourn, 

2013). Para el caso de formas de participación que no son directamente electorales, se tiene 

una mayor responsividad  cuando, por ejemplo, hay una mayor provisión de servicios 

municipales. Es decir, aquí la responsividad no está atravesada por la hipotética posibilidad 

de castigar electoralmente como supone la teoría de la democracia liberal, sino que son la 

presión ciudadana y las estrategias colectivas de participación social o ciudadana las que 

consiguen una mayor responsividad (Clearly, 2007).  

Redistribución 

Finalmente, en esta investigación el concepto de redistribución se entiende como la medida 

en la que el PP favorece el hecho de que los sectores más desfavorecidos ‘adquieran voz’. 

Desde esta perspectiva, es esencial que el presupuesto participativo asigne recursos a 

aquellas zonas o poblaciones que tienen menor infraestructura y mayor nivel de pobreza al 

interior de los gobiernos locales. El presupuesto participativo tiene un principio de justicia 

social el cual ayuda a redistribuir recursos desde las zonas con mayor bienestar hacia 

aquellas más vulnerables (Wampler, 2007). De acuerdo con este autor, la necesaria 
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consecuencia de un programa de presupuesto participativo que funciona bien es que tiene 

que afectar positivamente la vida de las personas y comunidades de menores recursos.  

Además de una redistribución económica, se espera también una redistribución en la 

participación ciudadana por parte de aquellos grupos que tradicionalmente son marginados 

políticamente. Idealmente, los ciudadanos que tienen mayores carencias de servicios 

tendrían mayores incentivos a participar mediante un mecanismo que les abre las 

posibilidades de hacerlo de manera igualitaria como es el presupuesto participativo (Wood 

y Warwick, 2007). 
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Capítulo 2.  Marco Teórico 

2.1 La democracia deliberativa frente a la democracia representativa 

La democracia representativa, de acuerdo con Urbinati y Warren (2007) es concebida por 

algunos teóricos como un instrumento de una democracia fuerte la cual se caracteriza por 

los siguientes cuatro aspectos: 

 La representación se entiende como una relación agente – principal, en donde el 

principal elige al agente que representará sus intereses. 

 La representación electoral se ve identificada con un territorio específico. 

 Los mecanismos electorales aseguran cierto grado de responsividad. 

 El sufragio universal otorga equidad política. 

Un supuesto básico de la representación es que los individuos expresan sus preferencias 

y éstas concluirán en los resultados esperados (Manin et al, 1999). Cuando no existe una 

conexión entre las preferencias ciudadanas y los resultados que entrega el gobierno es 

cuando falla la democracia representativa.  

El objetivo de la democracia liberal o representativa es restringir al Estado, esto es, 

prevenir una posible tiranía pero también mantener la soberanía popular. Para esto, se 

organizan elecciones periódicas que le otorgan un mandato a los elegidos para que actúe en 

nombre de sus representados. Los ciudadanos comunes limitarían su participación a 

procesos electorales y a la participación mediante los partidos políticos. La toma de 

decisiones es, principalmente, técnica, lo que trae como consecuencia que la sociedad se 

vea despolitizada (Viejo et. al., 2009). 
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Por otra parte, la perspectiva de la democracia deliberativa se populariza a finales de los 

años ochenta como una respuesta a la visión económica agregativa de la elección racional 

(Rosenberg, 2007). En ocasiones se entiende como una versión de la democracia 

participativa, la cual enfatiza la manera de tomar las decisiones y la calidad de las 

decisiones que te toman (Viejo et. al., 2009).  Se trata de concebir una manera en la que los 

ciudadanos puedan discutir sobre políticas públicas en un ambiente que priorice la igualdad 

en la participación, el respeto entre los participantes y el uso argumentos razonados que 

puedan aminorar las diferencias (Rosenberg, 2007). El objetivo es llegar a decisiones que 

sean aplicables a todos los ciudadanos, dentro de un proceso cambiante, que logren cierto 

consenso entre los ciudadanos (Viejo et. al., 2009). 

La perspectiva de la democracia deliberativa tiene sus fundamentos en el trabajo plural 

y en la igualdad política con el fin de que los ciudadanos “promedio” puedan acceder a la 

toma de decisiones. La discusión pública y la justicia social son esenciales para este modelo 

de democracia. En contraposición con la visión representativa de la democracia, el modelo 

deliberativo no se asume que haya preferencias e intereses previamente definidos sino que 

éstos surgen o se construyen directamente a partir de la deliberación (Díaz Castillo, 2009). 

Para Talpin (2011), la participación en la esfera pública tiene efectos profundos en los 

individuos. Se considera que a través de la participación, los ciudadanos adquieren ciertas 

habilidades y competencias cívico-políticas y de ahí que a las instituciones deliberativas 

frecuentemente se les llame escuelas de democracia. Desde esta perspectiva, las 

instituciones deliberativas permitirían el entrenamiento de los ciudadanos en diversas 

prácticas democráticas. 
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2.2 Presupuesto Participativo 

Entre los mecanismos que puede utilizar el Estado para promover la participación 

ciudadana en las políticas destinadas a la dotación de infraestructura en los espacios 

urbanos, se encuentra el presupuesto participativo. En términos gruesos, el presupuesto 

participativo ha sido definido como un: “proceso de toma de decisión mediante el cual los 

ciudadanos deliberan y negocian la distribución de los recursos públicos” (Wampler, 

2007, p.21).
7
  En términos de origen, el presupuesto participativo surge en Latinoamérica y 

fundamentalmente impulsado por partidos de izquierda. En este sentido, los impulsores del 

presupuesto participativo buscaban no sólo involucrar a los ciudadanos en la toma de 

decisiones sobre el destino de los recursos públicos, sino también reivindicar demandas 

sociales tales como la justa redistribución de los mismos (Goldfrank, 2006).  

La experiencia más reconocida — aunque el debate sobre el primer caso de 

Presupuesto Participativo continúa — es el de Porto Alegre, en el estado de Rio Grande du 

Sul en Brasil, que data del año de 1989. Fue en esa ciudad donde este mecanismo de 

participación ciudadana recibió su nombre (Goldfrank, 2006). Ahí, el presupuesto 

participativo surgió como resultado de una alianza entre el Partido de los Trabajadores de 

Brasil y numerosas organizaciones de la sociedad civil. La experiencia resultó tan exitosa 

que hacia el año 2004 el empleo del mecanismo participativo se había expandido a más de 

250 ciudades en el propio Brasil en las que el PP se adoptó como política pública. Sin lugar 

a dudas, el modelo de Porto Alegre es el que ha tenido la mayor exposición a nivel 

internacional (Wampler, 2007b).  

                                                 
7
 Traducción propia. 
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2.3 Presupuesto participativo: dos visiones de Sociedad Civil  

El diseño específico del presupuesto participativo debe situarse en un contexto amplio pues, 

para efectos prácticos, existen dos grandes variantes del mismo: una versión intensiva y 

otra extensiva (Hernández-Medina, 2007), o también llamadas ‘liberal’ y ‘radical’ 

(Goldfrank, 2007). La tipología de Hernández-Medina debe sus nomenclaturas al origen de 

la política pública. Esto es, si la iniciativa surge de las bases (i.e. ciudadanos, sociedad 

civil) adquiere un carácter ‘intensivo’; si por el contrario, la política surge de las élites y de 

ahí permea al resto de la sociedad, adquiere un carácter ‘extensivo’. Por su parte, Goldfrank 

(2007) distingue los dos principales tipos de diseño con base en cuestiones políticas e 

ideológicas. La versión de presupuesto participativo del tipo ‘democracia radical’ y que 

coincide con aquel propuesto para Porto Alegre persigue una profundización democrática 

así como una reconceptualización del socialismo. La versión liberal del PP en la tipología 

de Goldfrank constituye sobre todo una herramienta más para impulsar el desarrollo local y 

es prescrita por las diferentes agencias internacionales.  

Para esta tesina se ha optado por una literatura sobre la sociedad civil para centrar el 

enfoque en los efectos que tienen sobre el diseño y la implementación aquellos que 

proponen y ejecutan la política pública. Pues cada enfoque normativo de democracia viene 

acompañado de un tipo de instituciones y prácticas de gobierno (Viejo et. al., 2009). El 

diseño correspondiente a la versión ‘radical’ se relaciona con una sociedad civil activista, 

mientras que el diseño liberal parte de una concepción también liberal (o neoliberal) de la 

sociedad civil.  

Así, el diseño del PP prescrito para una sociedad civil neoliberal está más asociado 

a un uso instrumental de este mecanismo (Hernández-Medina, 2007; Goldfrank, 2007), 
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mientras que un diseño que busca una democratización radical (Hernández-Medina, 2007; 

Goldfrank 2007) supone a una sociedad activista. El diseño neoliberal se centra más en las 

dimensiones técnicas y en la microplanificación; el diseño es más regulado y emplea 

principalmente instrumentos de consulta. Por otra parte, este tipo es apoyado por 

organismos internacionales tales como ONU Hábitat y el Banco Mundial (Hernández-

Medina, 2007; Goldfrank 2007; Gomes, 2011). La versión activista del presupuesto 

participativo coincide con el modelo que se implementó en Porto Alegre en Brasil, ciudad 

en la que surgió (o por lo menos se popularizó) este mecanismo de política pública. Es más 

flexible en su diseño, se centra en la dimensión política, busca garantizar la participación 

ciudadana en todas las fases de la política, tiene un carácter esencialmente redistributivo y, 

finalmente, se entiende como una herramienta de democracia participativa (Hernández-

Medina, 2007; Goldfrank 2007; Gomes, 2011).  

La perspectiva activista de la sociedad civil surge de una visión en la que el Estado 

y la sociedad comparten el poder, mientras que la visión neoliberal de la sociedad civil 

hace énfasis en restringir el poder del Estado frente a la sociedad (Kaldor, 2003b). 

El enfoque normativo que Kaldor (2003) expone, es aquel en el que la sociedad civil 

se puede entender como una arena en donde los individuos negocian y, en donde debaten 

con los centros de autoridad tanto políticos como económicos. Tanto una sociedad civil 

activista como neoliberal tienen cabida en esta definición.  

La visión activista no busca restringir el poder del Estado sino compartirlo con la 

sociedad. Es una manera de legitimar al gobierno no de obstruirlo. La participación 

ciudadana y la descentralización son importantes desde esta visión de la sociedad civil. No 

es una forma rígida de sociedad sino una sociedad civil que se organiza a sí misma y es una 
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manera en que las personas podrían influir en su entorno (Kaldor, 2003b). Esta visión de la 

sociedad civil sitúa a la sociedad apartada del mercado y separada del Estado, es entendida 

como una arena en donde las personas intercambian ideas (Khilnani, 2001) lo que 

Habermas (1989) ha llamado la esfera pública. Esta visión activista de la sociedad civil 

tiende a reconciliar el socialismo con la democracia y es visto como un complemento de la 

democracia representativa, una manera de profundizar la democracia (Khilnani, 2001). 

Por otra parte, la visión neoliberal de la sociedad civil es una concepción que 

privilegia la vida asociativa, que busca sustituir el rol del Estado en algunas arenas que 

antes eran función del Estado (Kaldor, 2003b). Aunque aparenta ser más restrictiva, esta 

visión en realidad suplanta al Estado de una manera silenciosa, esto debido a que quienes 

apoyan esta concepción de sociedad civil creen que están recuperando el poder que el 

Estado tomó de la sociedad (Khilnani, 2001). La visión neoliberal se centra en lo 

económico, por lo que el poder de la sociedad se basa en el intercambio libre de los 

derechos de propiedad en un mercado (Khilnani, 2001). 

2.3.1  El presupuesto participativo: Un origen activista 

Tal y como fue diseñado originalmente, el presupuesto participativo asume la 

definición de sociedad civil desde una perspectiva activista. Es decir, la intención de 

quienes promovieron y diseñaron originalmente este mecanismo participativo fue la 

radicalización de la democracia (Kaldor, 2003; Hernández-Medina, 2007) a partir de la 

auto-organización de la gente (Kaldor, 2003; Ganuza & Baiocchi, 2012) y a través de un 

enfoque redistributivo del poder (Kaldor, 2003; Hernández-Medina, 2007). La rendición de 

cuentas y la redistribución económica formaban parte de las metas originales del PP 

(Goldfrank, 2011).  
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El PP comenzó como una manera de legitimar y fortalecer al Estado (Goldfrank, 

2007). El PP originalmente puede ubicarse en el mismo camino que el concepto de 

sociedad civil desde una perspectiva activista, esto debido a que tiene un origen en la 

izquierda post autoritaria, en la que el socialismo deja de ser inevitable, y en su lugar 

construyen la idea de democracia radical (Goldfrank, 2011). 

Esta versión del PP se caracteriza por un diseño más flexible
8
, se centra más en la 

dimensión política
9
 del presupuesto y garantiza la participación ciudadana en todas las fases 

del ciclo del presupuesto participativo, además de tener un enfoque redistributivo 

(Hernández-Medina, 2007; Goldfrank 2007; Gomes, 2011).  Por tanto, el PP de Porto 

Alegre fue esencialmente creado para trabajar con una sociedad civil activa que colabora y 

comparte el poder con el Estado. El contexto político de izquierda
10

 no es residual sino una 

característica central de esta política. 

2.3.2 El presupuesto participativo desde la visión neoliberal de la sociedad civil 

La versión neoliberal del PP se centra en las dimensiones técnicas
11

 del presupuesto y en la 

micro planificación, lo que redunda en un diseño más regulado y de carácter consultivo más 

que deliberativo (Hernández-Medina, 2007; Goldfrank 2007; Gomes, 2011). De acuerdo 

                                                 
8
 Un diseño que se adecue a las realidades de cada localidad, un formato que no necesariamente este 

reglamentado ni estructurado en una ley, que permita más la auto organización de los participantes.  

9
 Hay una afirmación tácita en la que el Presupuesto Participativo ve necesaria la participación del Estado en 

la solución de los problemas, y por tanto, la dimensión política es que se ve como una herramienta que va más 

allá de la asignación presupuestal. 

10
 El PP surge desde la izquierda en oposición a aquellas políticas de derecha que buscaban reducir el papel 

del Estado y restringir su papel activo en la economía. Y en un contexto capitalista, esta izquierda asume que 

el Estado tiene un papel central en problemas como la pobreza, la desigualdad, la provisión de servicios. Para 

Fung y Wright es la izquierda la que inicia nuevas estrategias democráticas que permitan mantener el papel de 

un Estado activo en la solución de problemas sociales.  

11
 Una visión más técnica del PP se enfoca en establecer reglas sobre la asignación de recursos, métodos de 

decisión, maneras de aceptar o descartar proyectos, es decir, centrado en un uso eficiente de los recursos. 
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con Ganuza & Baiocchi (2012), desde las agencias internacionales el PP fue “exportado” 

como una herramienta neutral —desideologizada— que podía contribuir a la gobernanza y 

a mejorar la confianza en el gobierno. Desde esta perspectiva, un supuesto básico es que el 

empleo del PP puede mejorar la rendición de cuentas, hecho que resulta central para la 

democracia representativa.
12

  

De acuerdo con Goldfrank (2001) las agencias internacionales comenzaron a apoyar 

al PP principalmente por dos razones: a) la percepción de que la participación podría 

contribuir al desarrollo y b) la creencia de que una buena gobernanza y buenas instituciones 

son necesarias para el crecimiento económico. El PP se convirtió, entonces, en un 

instrumento más dentro de una serie de reformas orientadas al mercado y que podría ser 

implementada de manera conjunta con otras reformas tendientes a reducir el tamaño del 

Estado (Goldfrank, 2011). 

La orientación neoliberal del PP comenzó a institucionalizarse impulsada e 

implementada de “arriba hacia abajo” y estableciéndose de uso obligado en diferentes 

reglamentos y leyes de gobierno local. El resultado es que muchas veces en su 

implementación el acceso al instrumento no quedaba abierto a cualquier ciudadano sino 

para únicamente para aquellos que estaban previamente organizados (McNulty, 2012), 

privilegiando así la vida asociativa (Kaldor, 2003) y el carácter más liberal y burgués 

caracterizado por la exclusividad (Habermas, 1989). 

Entendido así, el PP se centra en la provisión de servicios públicos y, por lo tanto, la 

relación entre una decisión y su resultado es más evidente (Wampler, 2007). La sociedad 

                                                 

12 
En contraste, los diseñadores del Presupuesto Participativo en Porto Alegre buscaban la implantación de la 

democracia deliberativa, pues consideraban la democracia representativa resulta obsoleta para la solución de 

problemas como la desigualdad y la exclusión.  



26 

 

civil se concibe desde una perspectiva económica y, en consecuencia, el proceso se 

transforma en un tema de oferta y demanda en donde las consultas se convierten en el 

espacio o el medio para expresar las preferencias (Khilnani, 2001).  

2.4 Elección del tipo de presupuesto participativo 

La difusión del PP se dio de dos maneras: la primera, mediante el intercambio de 

experiencia e ideas por parte de redes asociativas regionales (Hernandez-Medina, 2007) —

hecho que evoca la idea de la constitución de una esfera pública al estilo de lo que propone 

Habermas (1989)— y a partir de la interacción de la sociedad civil con la esfera pública 

global en donde se da la comunicación entre atores internacionales (Kaldor, 2003). Una 

segunda manera de difusión del PP fue por la vía de su prescripción desde organismos y 

agencias internacionales (Hernández-Medina, 2007) como complemento de la 

globalización económica (Kaldor, 2003).   

 Al tratar de responder a la pregunta de por qué algunos PP son exitosos, Goldfrank 

(2007) ofrece una posible explicación al hecho de que en una ciudad se termine 

implementando un tipo de diseño de PP en lugar del otro.
13

 El autor afirma que el diseño 

restrictivo o regulado (i.e. neoliberal) resulta del hecho de que los partidos de oposición 

contengan o restrinjan las intenciones originales de quienes proponen la visión activista del 

PP.
14

 

                                                 
13

 Goldfrank realizó una investigación entre las experiencias de PP en Montevideo, Caracas y Porto Alegre 

para intentar responder a la pregunta: ¿por qué en ocasiones algunos presupuestos participativos fallan en la 

profundización democrática? El autor argumenta que el grado de descentralización y el rol de los partidos de 

oposición definen el tipo de diseño que adopta el PP. Así, una menor descentralización y partidos políticos 

más institucionalizados aparecen asociados a diseños más rígido y menos transformadores de PP.   

14
 Goldfrank no emplea las categorías activista o neoliberal pero sí hace referencia a las características de 

estos dos tipos que se utilizan en este trabajo. 
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 Así pues, Goldfrank nos ayuda a entender el rol que los actores centrales e 

institucionales tienen en la hechura de políticas  (i.e. la economía política del proceso de 

políticas) en la medida en la que ellos determinarán en buena medida el tipo de diseño que 

tendrá finalmente el PP en un espacio y en un tiempo determinados. En cada caso, los 

proponentes del PP recomendarán e implementarán su propia política, la cual tiene como 

trasfondo una prescripción de sociedad civil ya que, como se afirmó anteriormente, el 

concepto de sociedad civil es ante todo una afirmación normativa. 

Stein & Tommasi (2008) afirman que el resultado final del diseño de una política 

pública en este caso, si resulta más del tipo activista o neoliberal  descansa sobre todo 

en el proceso mediante el cual dicha política surge. El proceso de hechura de políticas 

permite a los actores involucrarse, pero al final los actores se involucran de manera parcial 

y desde sus intereses particulares. Por tanto, para entender cómo es que una determinada 

visión del presupuesto participativo permea la hechura de la política en sí, es necesario 

enfocarse en los actores centrales que prevalecen en el proceso.  

A manera de resumen, simplemente recordaremos que, en su concepción original, el 

PP estuvo ligado a una noción activista de la sociedad civil y que con el tiempo esta política 

pública ha venido siendo modificada. En la versión neoliberal, los proponentes tomaron el 

elemento básico de la política: que los ciudadanos contribuyan a decidir cómo gastar el 

presupuesto público para infraestructura urbana, pero dejaron fuera los elementos que 

tienen que ver con la democracia radical (e.g. la deliberación, el poder compartido con el 

Estado, la justicia social) y promovieron únicamente las consecuencias de la democracia 

liberal (e.g. la buena gobernanza, la rendición de cuentas, la transparencia). Esta corriente 

de pensamiento ejerce un rol importante en la construcción del entorno institucional a 
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través del cual las políticas públicas son medidas (Peck & Tickell, 2002). Una primera 

lección es que es posible implementar una política con el mismo nombre —presupuesto 

participativo— pero a partir de medios y para perseguir metas muy diferentes.  

A continuación se presenta un cuadro resumen que compara los dos tipos de 

presupuesto participativo. Estos constructos son para fines de análisis, es decir, se pueden 

pensar más como tipos ideales, lo cual permite la comparación de la realidad contra uno u 

otro modelo. No quiere decir de ninguna manera que la combinación de elementos no sea 

posible, ni tampoco un apego estricto a uno u otro modelo. 
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Tabla 1 "Tipología de Presupuestos Participativos" 

 

 
Activista Neoliberal 

Tipo de democracia Democracia Deliberativa Democracia Liberal 

Mecanismo para toma de decisión Deliberación Consulta 

Valor privilegiado hacia la sociedad Redistribución Inclusión 

Instrumento de comunicación 

Sociedad-Estado 

Responsividad Representación 

Tipo de instrumento Político Económico / Técnico 

Actitud frente al Estado Compartir el poder con el 

Estado 

Restringir el poder del 

Estado 

Rol dentro de la Administración 

Pública 

Radicalizar la democracia Instrumental, forma parte 

de un grupo más de 

políticas públicas 

Organización Auto organización Instituciones Formales 

Globalización Esta visión busca revertir 

los efectos negativos de la 

globalización 

La difusión de esta visión 

se ve como una 

herramienta más para la 

gobernanza 

Principales promotores Impulsado por partidos de 

izquierda 

Impulsado por agencias 

internacionales 

Tipo de Diseño de la política Flexible Rígido 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Goldfrank, Hernández-Medina y Kaldor.  
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Capítulo 3. Análisis de política. El presupuesto participativo en la 

Ciudad de México 

3.1 Definición de presupuesto participativo 

Como se afirmó anteriormente, el presupuesto participativo es un mecanismo del Estado 

que sirve para promover la participación ciudadana. Para el caso de la Ciudad de México, la 

Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal
15

 (LPCDF) establece en su artículo 83 

que el presupuesto participativo en la Ciudad de México es: 

[A]quel sobre el cual los ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplican 

recursos en proyectos específicos en las colonias y pueblos originarios en que se 

divide el territorio del Distrito Federal.  

Los proyectos específicos son aquellos que los habitantes de cada colonia o pueblo 

originario deciden utilizar el dinero público. La LPCDF (ALDF, 2010)  establece que estos 

recursos se podrán destinar únicamente a proyectos que formen parte de alguno de los 

siguientes rubros:  

 Obras y servicios 

 Equipamiento 

 Infraestructura urbana 

 Prevención del delito 

 Obras relacionadas con actividades recreativas, culturales y deportivas. 

El monto destinado para ser ejercido mediante este mecanismo de participación 

ciudadana es el 3% del presupuesto total anual de cada Delegación Política
16

. La asignación 

de los recursos es de forma igualitaria entre cada una de las Colonias y Pueblos 

                                                 
15

 En adelante LPCDF. 

16
 Existe una contradicción con los artículos 199 y 203 de la misma Ley de Participación Ciudadana que 

establecen que el presupuesto participativo será de entre 1% y 3% del presupuesto delegacional.  
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Originarios
17

 dentro de cada Delegación, de tal manera que el 3% del presupuesto 

delegacional se divide entre el número total de colonias.  Respecto al presupuesto asignado 

a las colonias, existen obligaciones para las autoridades: el Jefe de Gobierno está obligado a 

proponer este porcentaje en su presupuesto de egresos; por su parte, la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal está obligada a aprobar este presupuesto; finalmente, los 

Jefes Delegacionales tienen la obligación de ejercerlo.  

La decisión sobre los rubros específicos en los cuales se ejercerá el gasto público se 

deciden mediante una consulta ciudadana. La consulta ciudadana es el segundo domingo de 

noviembre de cada año y es convocada por el Instituto Electoral del Distrito Federal.    

3.2 Actores relevantes dentro del presupuesto participativo 

La LPCDF (ALDF, 2010) determina quienes son los actores involucrados en el 

presupuesto participativo así como la función que desempeñan. El artículo 200 de la 

LPCDF indica que hay tres autoridades y dos coadyuvantes en materia del presupuesto 

participativo. 

 

 

 

 

                                                 

17
 De acuerdo con la LPCDF en su artículo 6, los pueblos originarios son: “Asentamientos que con base en la 

identidad cultural social, étnica, poseen formas propias de organización y cuyo ámbito geográfico es 

reconocido por los propios habitantes como un solo pueblo”. Tanto una colonia como un pueblo son la 

unidad territorial mínima que el IEDF reconoce para efectos jurisdiccionales. Por tanto, en adelante usaré el 

término Colonia para referirme indistintamente a Colonias y Pueblos Originarios.  
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Tabla 2 "Autoridades del Presupuesto Participativo" 

 

Autoridad Principales Funciones 

Jefe de Gobierno a) Incluir en el presupuesto de egresos los rubros y montos en los 

que se destinarán los recursos del presupuesto participativo. Este 

será remitido a la ALDF. 

b) Tomar en cuenta para la elaboración del proyecto de presupuesto 

de egresos, los resultados de las consultas ciudadanas para definir los 

proyectos específicos del presupuesto participativo. 

Asamblea 

Legislativa 

a) Aprobar anualmente los recursos para el presupuesto participativo 

en el decreto de presupuesto de egresos del D.F. 

b) Vigilar mediante la Contaduría Mayor de Hacienda, el ejercicio 

del presupuesto participativo. 

Jefes 

Delegacionales 

a) Incluir en los programas operativos y anteproyectos anuales de 

presupuestos de egresos que remitan al Jefe de Gobierno, el 

presupuesto destinado al presupuesto participativo.  El monto de 

recursos será el mismo para cada colonia y no se podrán excluir 

colonias. 

b) Indicar en los programas operativos y anteproyectos anuales de 

presupuestos de egresos los rubros en que en cada colonia los 

recursos del presupuesto participativo. 
El cuadro específica las principales funciones de cada una de las tres autoridades indicadas por la LPCDF. 

Fuente: LPCDF 2010 

 

Tabla 3 Actores coadyuvantes en el Presupuesto Participativo 

Actores 

coadyuvantes 

Principales Funciones 

Instituto 

Electoral del 

Distrito Federal 

a) Convocará el segundo domingo de noviembre de cada año a la 

consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo. 

b)  Educar, asesorar, capacitar y evaluar a los comités ciudadanos. 

c) Coordinar a las autoridades y comités ciudadanos para la 

realización de las consultas ciudadanas. 

d) Junto con los comités ciudadanos, será el encargado de validar los 

resultados de las consultas ciudadanas.  

Comité 

Ciudadano 

a) Recibirán un informe pormenorizado sobre el ejercicio del 

presupuesto participativo, en un plazo de máximo 30 días posterior a 

su ejecución. 

b) Elaborar propuestas y diagnósticos que podrían ser tomados en 

cuenta para el ejercicio del presupuesto participativo. 

c) En caso de que haya más de cinco proyectos específicos aprobados 

por los representantes delegacionales, ellos podrán preseleccionar los 

proyectos. 

 
La ley marca dos actores que coadyuvarán con las autoridades en las tareas que implica el PP. Fuente: LPCDF 2010 
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3.3 Instrumentos del Programa 

La más reciente convocatoria establece dos formas en las que los ciudadanos pueden tomar 

parte en el presupuesto participativo: 

1. Presentando proyectos específicos para su colonia, y; 

2. Votando el día de la consulta ciudadana con motivo del presupuesto participativo. 

3.3.1 Propuesta de proyectos específicos 

El artículo décimo de la LPCDF establece los derechos de los ciudadanos del Distrito 

Federal en materia de participación ciudadana, entre ellos se encuentra el derecho a emitir 

opiniones o formular propuestas de solución a problemas de interés público (ALDF, 2010). 

Las convocatorias emitidas por el IEDF (IEDF, 2011; IEDF, 2011b; IEDF, 2012; IEDF, 

2013) establecen la manera en que los ciudadanos emitirán sus propuestas. 

 Los ciudadanos que deseen presentar una propuesta de proyecto para su colonia 

podrán contar con el apoyo de autoridades delegacionales quienes les proveerán de asesoría 

técnica, legal y administrativa (IEDF, 2013). Las propuestas se pueden presentar 

únicamente durante un periodo de cinco días al año en un periodo que la autoridad electoral 

establece en la convocatoria para el presupuesto participativo. Los proyectos deben ser 

presentados ante las oficinas de la Dirección Distrital del IEDF que les corresponda. La 

propuesta tiene que ir por escrito y tener al menos la siguiente información: 

1. Nombre del proyecto. 

2. Rubro general al que pertenece el proyecto. 

3. Costo aproximado del proyecto. 

4. Ubicación del proyecto 
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Los proyectos presentados por los ciudadanos son evaluados por personas designadas 

por cada Delegación, quienes preseleccionarán aquellos que sean viables por cuestiones 

físicas, técnicas, financieras y legales.   

3.3.2 Consulta Ciudadana 

El presupuesto participativo utiliza como principal un instrumento la consulta 

pública. La consulta se encuentra regulada en la misma LPCDF. Esta ley establece que los 

rubros específicos en los que se tendrán que aplicar los recursos destinados al presupuesto 

participativo tendrán que ser de conformidad con los resultados de la consulta ciudadana 

sobre presupuesto participativo (ALDF, 2010). La consulta ciudadana la convoca el IEDF 

el segundo domingo de noviembre de cada año, además de convocar a la consulta, el IEDF 

tiene por obligación organizar, desarrollar y vigilar todo el proceso y computar los 

resultados (ALDF, 2010).  

De acuerdo con las convocatorias emitidas por el IEDF (IEDF, 2011; IEDF, 2011b; 

IEDF, 2012; IEDF, 2013) los ciudadanos tiene derecho a votar por el proyecto específico 

que deseen para su colonia, por lo que es esta y no la sección electoral como ocurre en 

los procesos electorales la unidad territorial mínima. Los votos se emiten en una mesa 

receptora por colonia, sin embargo, a partir de la consulta ciudadana de 2012 se incluyó la 

posibilidad de votar por internet (IEDF, 2011b). La pregunta concreta que los ciudadanos 

deben responder es la siguiente: “De los proyectos específicos propuestos por tus vecinos 

¿cuál consideras prioritario para realizarse en tu colonia o pueblo?” y tendrán que elegir 

uno de los proyectos, lo cual le dará una prelación prioritaria de acuerdo con el número de 

votos obtenidos (IEDF, 2013, pp. 2014).  



35 

 

3.4 Etapas del Presupuesto Participativo 

Las etapas dentro del proceso del presupuesto participativo en la Ciudad de México, de 

acuerdo con la última convocatoria (IEDF, 2013) son: 

1. Emisión de la convocatoria. El Instituto Electoral del Distrito Federal emite la 

convocatoria. 

La LPCDF establece en su artículo 84 que “El Instituto Electoral es la autoridad con 

facultades para emitir la convocatoria, organizar, desarrollar y vigilar el proceso de 

celebración, así como computar el resultado de las consultas”. 

Más adelante en el artículo 204, la LPCDF establece: “Las convocatorias para la 

realización de las consultas ciudadanas serán emitidas en forma anual por el Instituto 

Electoral en conjunto con la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno, los Jefes 

Delegacionales y los Comités Ciudadanos”.  

 La convocatoria establece las bases para participar en la consulta ciudadana para 

elegir los proyectos específicos que serán implementados por colonia. Asimismo, establece 

fechas, formas de participación y algunas obligaciones de las autoridades. También 

establece todos los procedimientos y pasos a seguir para el desarrollo del presupuesto, la 

cual para efectos de las convocatorias terminan con la entrega de los resultados a las 

autoridades de la Ciudad de México (e.g. Jefe de Gobierno, Jefes Delegacionales, 

integrantes de la ALDF, entre otros).  

2. Nombramiento de asesores delegacionales. Los Jefes Delegacionales informarán 

al IEDF  a las direcciones distritales del instituto el nombre  y cargos del 
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personal de la Delegación Política que asesorarán en materia jurídica, técnica y 

financiera para opinar sobre la viabilidad de los proyectos presentados. 

Los delegados nombraron para la última consulta ciudadana (septiembre 2013) a 

enlaces delegacionales de distintos perfiles. Por ejemplo: en Cuauhtémoc e Iztacalco 

presentaron únicamente un enlace de apoyo,  una persona de la Dirección General de 

Desarrollo Social y una Participación Ciudadana, respectivamente. Por otra parte, la 

Delegación Azcapotzalco fue quien más enlaces de apoyo ofreció a los ciudadanos, 

personal de Desarrollo Social, Urbano, Administrativo, Seguridad Pública, entre otros.   

3. Propuestas ciudadanas de proyectos específicos. Los ciudadanos tendrán 5 días 

para proponer proyectos ante la Dirección Distrital del IEDF que les corresponda, 

haciendo uso de la asesoría si así lo creen conveniente. 

El artículo 12 de la LPCDF establece los derechos y obligaciones que tiene un 

ciudadano del Distrito Federal, sin embargo, no hace referencia directa a la de proponer 

proyectos específicos aunque de manera general, en el numeral IX establece el derecho a 

“Ejercer y hacer uso en los términos establecidos en esta Ley de los instrumentos, órganos 

y mecanismos de participación ciudadana”.  Estable por otra parte atribuciones claras para 

el Jefe de Manzana (Artículo 139) “Emitirán opinión sobre la orientación del presupuesto 

participativo”. La ley no establece con claridad cómo ni quienes pueden proponer proyectos 

específicos, tampoco ante quien se propondrán estos proyectos específicos para cada 

colonia dentro de la Ciudad. En la práctica, estas convocatorias son a todos los ciudadanos 

de la Ciudad de México que tengan una propuesta para su colonia o pueblo.  

En las tres ediciones previas de la consulta ciudadana para definir los proyectos 

prioritarios del presupuesto participativo, las convocatorias indicaban que los proyectos se 
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presentaría ante el Comité Ciudadano o Consejo de Pueblo (IEDF, 2011; IEDF, 2011b; 

IEDF, 2012). Únicamente como situación extraordinaria se presentarían los proyectos ante 

la Dirección Distrital del IEDF, sin embargo, la convocatoria para la consulta ciudadana 

2014 (IEDF, 2013), establece a las direcciones como únicas receptoras de propuestas de 

proyectos específicos. El Comité Ciudadano o Consejo de Pueblo dejo de ser receptor 

principal de estos proyectos específicos, mientras que el IEDF pasó de tener una función 

extraordinaria en las decisiones anteriores, a ser el único receptor de las propuestas 

específicas.  

Una vez integradas las propuestas serán remitidas a los Jefes Delegacionales para que 

emitan una opinión sobre la viabilidad de los proyectos.  

4. Evaluación de los proyectos por parte de los representantes delegacionales 

(Primera preselección). Posteriormente las Delegaciones analizarán esos proyectos 

y emitirán una opinión sobre cada uno de los proyectos recibidos. Entonces 

entregarán su opinión a cada una de las Direcciones Distritales del IEDF, quienes 

los darán a conocer a los comités ciudadanos.  

La ley tampoco otorga facultades directas a las Delegaciones Políticas para realizar una 

preselección o evaluación de las propuestas de proyectos específicos. La primera 

convocatoria no lo contempla, sin embargo, ante la posibilidad de que existieran proyectos 

ganadores que no fueran viables por cuestiones técnicas, legales, financieras, etc. es que se 

da esta función unilateral de selección de proyectos. La última convocatoria estableció 

aproximadamente 3 semanas para que las delegaciones políticas emitan una opinión 

favorable o no para que sean sometidas a consulta ciudadana. La decisión que tome la 

delegación política será turnada de nuevo al IEDF mediante sus direcciones distritales, en 
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ella será indicado el nombre del proyecto y la opinión emitida por la autoridad 

delegacional. 

En el supuesto en que los proyectos específicos sean más de cinco los que tienen 

opinión favorable, entonces interviene el Comité Ciudadano de cada colonia, para una 

segunda selección de proyectos.  

5. Evaluación de los proyectos por parte de los comités ciudadanos (Segunda 

preselección). En caso de que existan más de cinco proyectos con opinión favorable 

por parte de los representantes delegacionales, los comités ciudadanos de cada 

colonia preseleccionarán los proyectos, a fin de contar con un máximo de cinco y un 

mínimo de dos proyectos. Si son menos de cinco los proyectos con opinión 

favorable por parte de los representantes delegacionales, se someterán todos a 

consulta ciudadana sin que sea necesaria la evaluación por parte de los comités 

ciudadanos. 

La LPCDF no establece de manera explícita la atribución del Comité Ciudadano para 

seleccionar o pre seleccionar proyectos específicos. Respecto a una participación referente 

a los proyectos específicos para el presupuesto participativo, la LPCDF establece en su 

artículo 93, numeral V que una de las atribuciones del Comité Ciudadano es “Participar en 

la elaboración de diagnósticos y propuestas de desarrollo integral para la colonia, que 

deberán ser aprobados por la asamblea ciudadana, los que podrán ser tomados en cuenta…” 

Esto quiere decir que su participación es con propuestas que tendrán que ser aprobadas, no 

establece que puedan tomar una decisión definitiva al respecto ni que puedan impedir el 

sometimiento a consulta de alguna propuesta. 
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 La convocatoria es la que establece esta facultad del Comité Ciudadano, la cual 

deberá seleccionar por mayoría, un máximo de cinco y un mínimo de dos proyectos 

específicos para que sean sometidos a consulta.  

6. Difusión e información. Los comités ciudadanos podrán realizar foros 

informativos con la finalidad de dar a conocer los proyectos que se someterán a 

consulta así como cuestiones procedurales como: modalidades para emitir voto y 

ubicación de mesas receptoras de opinión. El IEDF también ofrecer información 

acerca de los proyectos mediante la difusión en su portal de internet y en sus 

oficinas distritales.  

Estos foros son de carácter informativo pues tienen lugar una vez que ya han sido 

seleccionados los proyectos que serán sometidos a consulta, únicamente para aclarar ciertas 

especificidades de los mismos. La finalidad del foro es que los ciudadanos que estén 

presentes puedan realizar preguntas acerca de los proyectos que serán sometidos a consulta. 

7. Consulta Ciudadana. La emisión presencial de votos en la consulta para definir los 

proyectos específicos del presupuesto participativo será el segundo domingo de 

noviembre de cada año
18

. La emisión electrónica de votos será días previos en las 

fechas que establezca el IEDF.  

8. Ejecución de las obras. El IEDF remitirá al Jefe de Gobierno y Jefes 

Delegacionales la selección de proyectos ganadores para cada colonia o pueblo 

                                                 
18

  En el apartado Instrumentos,  se detalló las fechas en las que efectivamente se han llevado a cabo las 

consultas ciudadanas para definir el presupuesto participativo, las cuales no siempre coinciden con la fecha 

establecida por ley. 
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específico. Le corresponde al Jefe de Gobierno la ejecución de los proyectos 

ganadores.  

9. Rendición de cuentas. El decreto de presupuesto de egresos establece que los Jefes 

Delegacionales cuatro informes trimestrales en el que indican los compromisos y 

avances sobre los proyectos que se ejecutarán con motivo del presupuesto 

participativo.  

Figura 1"Ciclo del presupuesto participativo" 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de IEDF. 
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3.5 ¿Por qué debe intervenir el gobierno? 

3.5.1 El problema público y la situación esperada 

La intervención gubernamental se justifica porque hay una situación no deseada o problema 

público que se pretende modificar así como una situación esperada o deseada tras una 

intervención del gobierno. A continuación mencionaré ambas situaciones para el caso del 

presupuesto participativo en el Distrito Federal. 

Situación no deseada: Existe una deficiente designación de recursos dedicados a la 

infraestructura que no responde a las necesidades sociales y que no puede ser solucionado 

mediante la democracia representativa. 

Situación esperada tras la intervención gubernamental: Asignación presupuestal con 

rendición de cuentas mediante un sistema deliberativo basado en las necesidades 

ciudadanas por lo que las soluciones sean más efectivas, equitativas y que logren una 

mayor y más profunda participación ciudadana (Fung &Wright, 2001; Wampler, 2012)  

3.5.2 Teoría Causal detrás del Presupuesto Participativo 

De acuerdo con Wampler (2012) la intervención gubernamental mediante el presupuesto 

participativo subyace en los siguientes principios: a) Participación activa de los ciudadanos, 

b) Aumentar la autoridad de los ciudadanos, c) Redistribución de los recursos y, finalmente, 

d) Mayor transparencia. El autor argumenta que es el apego a estos principios más que un 

diseño específico de presupuesto participativo el que ayuda a conceptualizarlo de una mejor 

manera
19

.  

                                                 
19

 En una tipología más amplia que incluye a los presupuestos participativos establece tres principios 

necesarios para guías a Los mecanismos EDD  Empowered Deliberative Democracy: a) el enfoque en 
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Uno de los resultados esperados es una efectiva solución de los problemas (Fung & 

Wright, 2001), es decir, su mayor objetivo es solucionar los problemas de la vida cotidiana 

de los ciudadanos de una mejor manera que con el arreglo institucional anterior. Otro 

resultado esperado es una asignación del presupuesto con una perspectiva de justicia social 

(Wampler, 2012), es decir, asignación de recursos hacia zonas de menores recursos y en 

donde antes había menores inversiones. Finalmente, se espera una mayor y más profunda 

participación ciudadana (Fung & Wright, 2012), esto es, involucrar a un mayor número de 

ciudadanos en un tipo de participación más relevante.  

3.5.3 Valores detrás del presupuesto Participativo: Igualdad. 

El presupuesto participativo privilegia un valor en particular: la democracia. De acuerdo 

con la tipología de Beck & Bozeman (2007), los presupuestos participativos privilegian el 

diálogo como un valor público. En torno al diálogo se puede desprender valores como: la 

responsividad, el involucramiento ciudadano, el desarrollo de competencias ciudadanas.  

La idea subyacente del diálogo como valor, así como de los valores relacionados es 

que el ciudadano se desarrolla y aprende de su contacto con el sector público.  En esta 

misma relación entre los ciudadanos y la administración pública el presupuesto 

participativo también privilegia el valor de la equidad.   

3.6 Alternativas 

Toda política pública presenta alternativas de solución o incluso de no solución al problema 

público que se atiende. Por tanto, resulta complicado presentar alternativas factibles a la 

                                                                                                                                                     
ciertos problemas específicos, b) participación de los ciudadanos afectados directamente y c) Uso de la 

deliberación para llegar a una solución (Fung y Wright, 2012). Tal vez la mayor diferencia sea en la 

relevancia que Fung y Wright otorgan a la deliberación y que por su parte Wampler otorga a la transparencia.  
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que se tomó respecto al presupuesto participativo. Al establecerlo de manera obligatoria a 

toda la Ciudad se eliminó la posibilidad de dejarlo a consideración del jefe delegacional en 

turno, como ya se venía haciendo en Tlalpan o Álvaro Obregón.  

A continuación comentaré dos alternativas que parecerían más factibles pues al menos 

ya contaban con funcionamiento legal, e incluso una de ellas se encuentra vigente y opera 

desde 2007 en la Ciudad de México. 

3.6.1 El programa de mejoramiento barrial  

El programa de mejoramiento barrial es un programa de la Secretaría de Desarrollo Social 

del Distrito Federal operado directamente por la Subsecretaría de Participación Ciudadana 

mediante el cual los ciudadanos de las colonias y barrios de la Ciudad de México proponen 

proyectos específicos para sus colonias.  Las reglas de operación establecen como uno de 

sus objetivos: promover la participación ciudadana en las políticas de mejoramiento urbano, 

construcción de infraestructura social y en los espacios públicos en las zonas de mayor 

rezago social.  

Estos proyectos se presentan por colonia el cual es elegido mediante una asamblea a 

fin de presentar únicamente un proyecto consensado entre los habitantes de la ciudad. No 

son considerados más de un proyecto por colonia y tampoco se aceptarán proyectos que 

sean responsabilidad expresa de la delegación política. Una vez que se elige un proyecto 

ganador por colonia postulante, este proyecto sólo será candidato a ser seleccionado, pero 

no la decisión final de la realización del proyecto es del Comité Técnico Mixto.  
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Para el año 2013 el presupuesto designado es de hasta 500 mil pesos por colonia, y 

serán aceptados un máximo de 200 proyectos.
20

 La selección la hará el comité bajo 

lineamientos públicos pero que son publicados después de la selección de los proyectos 

ganadores (SEDESO, 2013).  

3.6.2 Artículo 77 de la LPCDF 

El artículo 77 de la LPCDF anterior, o bien el artículo 85 de la LPCDF (2010) vigente 

contempla que: “las asambleas ciudadanas podrán decidir sobre la aplicación de los 

recursos públicos correspondientes a programas específicos de las dependencias o las 

Delegaciones y cuya reglas de operación así lo establezcan”.  El texto íntegro está en la 

LPCDF desde el año 2004.  

Aunque no viene con mayor detalle el artículo, ni tampoco está reglamentado, es un 

punto de partida para un presupuesto temático que no hacía distinción entre dependencias 

del GDF o facultades delegacionales. Establece que es la Asamblea Ciudadana la que 

decide el destino de los recursos, aunque no menciona nada específicamente de este tipo de 

proyectos o reglas de participación u operación. 

Los dos casos presentados podrían funcionar como alternativas al presupuesto 

participativo actual pues esencialmente ambas propuestas son para que la gente mediante el 

consenso y dentro de una asamblea defina el destino de los recursos públicos. En el caso 

del programa de mejoramiento barrial las mayores diferencias con el presupuesto 

participativo vigente son: no todas las colonias tienen derecho a que al menos un proyecto 

                                                 
20

 Más adelante en este documento presentaré algunas otras cifras, sin embargo, de las 1815 colonias que 

tuvieron oportunidad de participar en el presupuesto participativo 1353 (74.5% del total) tienen un 

presupuesto menor a 500 mil pesos. 
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sea implementado, el proyecto único se decide mediante una asamblea y no por consulta 

ciudadana y está enfocado en las zonas de mayor rezago. En el caso del artículo 77 de la 

LPCDF, las diferencias son: es la asamblea ciudadana y no una consulta la manera en que 

se deciden los proyectos, los proyectos pueden ser delegacionales o para toda la ciudad, la 

decisión es sobre tema más que por proyectos específicos para cada colonia.  

3.7 Antecedentes del Presupuesto Participativo en la Ciudad de México 

Existen ejercicios de presupuesto participativo en la Ciudad de México previos al que inició 

mediante la reforma a la LPCDF en 2010. El caso de Tlalpan es el más representativo luego 

de ganar el premio de Gobierno y Gestión Local por parte del CIDE en el año 2002 

(Lagunas, 2002). 

3.7.1 “Hacia un presupuesto participativo” Tlalpan 

El presupuesto participativo en México, y específicamente en la Ciudad de México tiene su 

primer ejercicio en Tlalpan, el cual fue implementado a principios de la década del 2000 

por el jefe delegacional, miembro del Partido de la Revolución Democrática (García & 

López, 2002). La referencia a este primer ejercicio es importante porque sentó las bases del 

futuro presupuesto participativo para toda la ciudad.  Utilizó un esquema mucho más 

flexible pues las reglas se fueron modificando de un ejercicio a otro. El monto asignado 

para este ejercicio alcanzó hasta el 17% del presupuesto anual de la Delegación, aunque ya 

enfrentaba retos de frente a la presión opositora y de capacidad de respuesta por parte de la 

delegación (García &López, 2002). 

El presupuesto participativo en Tlalpan surgió como una política que buscaba pasar 

de una democracia representativa a una democracia participativa. Este mecanismo se 
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adaptó a las circunstancias específicas de Tlalpan, por lo cual hubo zonas en donde el 

ejercicio fue más consultivo y en otros más participativo. Asimismo, la unidad territorial 

mínima eran “zonas” conformada por diversas colonias y barrios. Este programa fue 

pensado como una nueva relación democrática entre el gobierno y los ciudadanos (Moreno, 

2004).  

 Aunque aparentemente el PP en Tlalpan se pensó como un ejercicio deliberativo, un 

foro que propiciara el debate y el consenso (Moreno, 2004), lo cierto es que las asambleas 

se realizaban una vez concluida la votación de los proyectos específicos (García &López, 

2002). El programa llamado “Hacia un presupuesto participativo” no buscaba designar 

recursos a obras específicas sino debatir y consensar las obras prioritarias dentro de la 

Delegación. Aunque su objetivo no era un monto específico, la Delegación destinó el 17% 

de su presupuesto a este mecanismo en el año 2002 (Moreno, 2004).  

3.7.2 Presupuesto participativo en Ecatepec. 

Esta política de presupuesto participativo mexiquense, al igual que el caso de Tlalpan,  

también fue implementado por un gobierno municipal que surgió del Partido de la 

Revolución Democrática. Este mecanismo implementado en Ecatepec, se pensó como un 

ejercicio deliberativo en oposición a experiencias más consultivas de ejercicios anteriores 

en otros municipios del país. La motivación del alcalde fue implantar una manera distinta 

de gobernar en la que el ciudadano tuviera una participación activa sobre todo en el destino 

de los recursos públicos (Ramírez García, 2011). 

 La manera en que opera el presupuesto participativo en Ecatepec es similar a la de 

Porto Alegre, en la cual se realizan asambleas comunitarias, se establecen prioridades y un 

grupo de ciudadanos es electo para representar a la asamblea ante un consejo municipal.  
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Este consejo es en donde finalmente se definen los proyectos que se ejecutarán mediante 

presupuesto participativo. Un elemento distintivo del presupuesto participativo en 

Ecatepec, es que se invertía el dinero recaudado por medio del impuesto predial, lo cual 

incentiva el pago de contribuciones (Ramírez García, 2011).  

3.8 Introducción del tema en la agenda pública 

En este segundo apartado sobre los antecedentes del presupuesto participativo en la Ciudad 

de México explicaré dos momentos del tema en la agenda pública: primero, como 

consecuencia de la discusión sobre la renovación de los comités ciudadanos; segundo, 

como resultado de los foros delegacionales. 

Los antecedentes de la participación ciudadana en el Distrito Federal e incluso la 

existencia de los comités vecinales se pueden trazar hasta principios del siglo XX. Sin 

embargo, únicamente introduciré una breve descripción de lo que sucedió a finales de los 

años noventa, en los años previos a la instalación de la V Legislatura de la ALDF, de la 

cual surgió la legislación que dio origen al presupuesto participativo en la Ciudad de 

México. 

En 1997 los ciudadanos del Distrito Federal pudieron elegir a su Jefe de Gobierno 

por primera vez después de décadas. En 1998 se creó la Ley de Participación Ciudadana 

que sustituyó a la de 1995, esta última contemplaba a los Comités Vecinales como medios 

de intermediación entre el gobierno y la sociedad. Con base en esta ley se llevó a cabo la 

elección de los comités vecinales en el año 1999, con una participación del 9.5% de la lista 

nominal de electores (Espinosa, 2004). 
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En 2007 se presentó una iniciativa para de ley para convocar a nuevas elecciones de 

comités ciudadanos pues desde 1999 no se convocaba a elecciones (Cuenca, 2007), sin 

embargo, no se llevaron a cabo las elecciones. En ese mismo año el IEDF presentó una 

propuesta de renovación de la figura de comité vecinal a fin de llevar a cabo nuevas 

elecciones de estos órganos de representación (Grajeda, 2009). 

3.8.1 Antecedentes: renovación de los comités ciudadanos 

A finales del año 2009 luego de que en septiembre se hubiera instalado la V Legislatura 

de la ALDF el IEDF colocó en la agenda la necesidad de recuperar las elecciones 

vecinales pendientes desde 1999 (Grajeda, 2009).  

La Comisión de Participación Ciudadana decidió reformar la LPCDF a fin de 

convocar a elecciones de los comités vecinales a pesar de saber que la LPCDF requería de 

una reforma aún mayor. Así lo dejaron establecido en el artículo tercero transitorio de la 

LPCDF publicada en diciembre de 2009 en la cual se indica que las reformas adicionales se 

reservan hasta después de haber trabajado en foros, mesas de trabajo, análisis y estudios 

posteriores (ALDF, 2009b). Esto es, hubo premura por realizar las elecciones de los 

comités vecinales, aún sin conocer qué resultaría de los foros y mesas de trabajo que 

buscaban mayores modificaciones a la LPCDF. 

3.8.2 Foros Delegacionales 

Aunque desde la instalación de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea 

Legislativa en octubre de 2009 se menciona la necesidad de crear este mecanismo para todo 

el Distrito Federal (Comisión de Participación Ciudadana, 2009), también hubo expresiones 

de apoyo a esta política pública durante los foros delegacionales. Existieron también 
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expresiones sobre la necesidad de superar o complementar un modelo de democracia 

representativa para lo que proponen la democracia participativa como alternativa para el 

actual modelo democrático.  

 A continuación se expondrán algunas de las expresiones dentro de los foros con 

motivo de la reforma a la LPCDF. En la Delegación Álvaro Obregón uno de los ponentes, 

Eduardo Santillán Pérez, jefe delegacional dijo: “Debe establecerse en la ley la figura de 

presupuesto participativo”. En este mismo foro una ciudadana activista pronunció en su 

ponencia “La democracia participativa implica planeación y presupuesto participativos…”; 

también afirmó: “Debemos pasar de una democracia representativa a una democracia 

participativa… ya está completamente agotado ese modelo de democracia”. En el mismo 

foro delegación en Álvaro Obregón, el diputado José Arturo López Cándido mencionó 

sobre el tipo de democracia que busca para la ciudad: “la democracia participativa es muy 

importante. Otros le decimos “democracia directa” y donde tenemos que exigir nuestros 

derechos en todos los sentidos”. (Comisión de Participación Ciudadana, 2010).  

Por otra parte, en la Delegación Benito Juárez, una vecina de la delegación al respecto 

de los presupuestos participativos afirmó “Los comités propondrán hasta un 30% del 

presupuesto delegacional…” (Comisión de Participación Ciudadana, 2010f). En otro foro, 

la Diputada Lizbeth Rosas mencionó “Queremos también en esta ley enfatizar la propuesta 

de incluir los presupuestos participativos” (Comisión de Participación Ciudadana, 2010c). 

En el foro delegacional en Benito Juárez la Diputada Lizbeth Rosas afirmó acerca de las 

peticiones de los ciudadanos “…algunos vecinos decían nosotros sí queremos participar, 

queremos decidir en qué se gasta parte del presupuesto de la delegación, de acuerdo a las 

necesidades de nuestra colonia…”  (Comisión de Participación Ciudadana, 2010f) y la 
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respuesta fue “Entonces lo que la Comisión de Participación quiere es ir más allá y 

empoderar a los ciudadanos.” (Comisión de Participación Ciudadana, 2010f). 

Durante el foro realizado en la Delegación Coyoacán el Diputado dijo “El problema de 

este traslado vertiginoso de las instituciones, de la democracia representativa, de la 

democracia liberal a países como el nuestro[…], sin que efectivamente hubiéramos tenido 

la oportunidad de construirnos como ciudadanos plenos, hace que haya una discordancia 

entre las instituciones, los aparatos de la democracia representativa y lo que nosotros como 

ciudadanos tenemos en términos de necesidades, de solución a nuestros problemas” y 

continúa “Pensamos que ustedes deben participar en la planeación del presupuesto, no 

solamente de sus unidades territoriales, sino a lo mejor de parte del presupuesto 

delegacional, de parte del presupuesto de toda la ciudad de México” 

 Los foros se realizaron en las dieciséis delegaciones políticas en las que hubo 239 

ponencias y más de dos mil ciudadanos que atendieron estos foros. Los diputados 

analizaron las propuestas hechas por los ciudadanos en los distintos foros, así como la 

necesidad de tomar en cuenta estas propuestas así como continuar con reuniones con 

autoridades electorales para conocer su opinión (Comisión de Participación Ciudadana, 

2010c). La presidenta de la comisión de participación ciudadana, al respecto de los 

resultados de los foros afirmó: “… podemos también meter la parte de temas que a la gente 

también le interesa y que también ha sido muy mencionados en los foros, que es el tema del 

presupuesto participativo…” (Comisión de Participación Ciudadana, 2010c). 

Durante una mesa de trabajo con la ALDF (Comisión de Participación Ciudadana, 

2010g) la Dra. Alicia Ziccardi afirma que sería bueno iniciar proyectos como en otros 

países latinoamericanos “…cuya democracia local ha avanzado sustancialmente mucho 
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más que la nuestra, como es el caso de Brasil”. El asesor jurídico de la Comisión de 

Participación Ciudadana afirmó en el mismo sentido sobre el modelo brasileño y las 

experiencias participativas “… efectivamente Brasil es uno de los países que mejor nos 

pueden poner el ejemplo para ello…”.  

La necesidad de discusiones temáticas también queda claro, más allá de la ubicación 

geográfica en estos foros se estableció la necesidad de debates por temas. Incluso se habló 

de problemas metropolitanos que trascienden a la Ciudad de México y la relevancia de 

involucrar a más actores de la sociedad en la toma de decisiones (Comisión de 

Participación Ciudadana, 2010g).  

3.9 Discusión Legislativa 

El 24 de noviembre de 2009 el diputado Horacio Martínez Meza quien pertenecía al grupo 

parlamentario del PRD, presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Participación 

Ciudadana. Entre las propuesta de reforma a la LPCDF se incluye la figura del presupuesto 

participativo para el Distrito Federal (Comisión de Participación Ciudadana, 2009b). 

 Desde la instalación de la Comisión de Participación Ciudadana, hubo 

pronunciamientos como el del Diputado Adolfo Orive Bellinger quien afirmó “…o las 

instituciones de lo que se llama la democracia representativa, la democracia liberal, 

tampoco facilitan la posibilidad de resolver muchos de los problemas que la ciudadanía se 

plantea.” Y más adelante se refiere al presupuesto participativo “Yo creo que es 

fundamental que hablemos abiertamente de la necesidad del presupuesto participativo. 

Tenemos muchos ejemplos en Brasil, Porto Alegre…” (ALDF, 2009b, p.8)  



52 

 

 Entre los temas que se debatieron más fue el porcentaje que se destinaría al 

presupuesto participativo (Grajeda, 2010) el cual finalmente quedó originalmente 

expresado como un porcentaje que oscilaría entre 1% y 3% del presupuesto delegacional 

aunque en todos los ejercicios se destinó el 3% de los recursos. También hubo debate 

sobre la posibilidad de permitir a los ciudadanos poder destinar recursos o no en seguridad 

pública, finalmente permitiendo la participación de este tema pero bajo el rubro de 

prevención del delito (Comisión de Participación Ciudadana, 2010)  

 En las intervenciones dentro de las sesiones de la Comisión de Participación 

Ciudadana, el diputado José Alberto Benavides Castañeda afirmó: “…la izquierda debe 

promover la reforma política del Distrito Federal y fortalecer la democracia participativa 

con el empoderamiento ciudadano; la democracia deliberativa con el debate sustantivo…” 

La reforma contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. El diputado 

Horacio Martínez incluso agradeció la colaboración de las demás fracciones 

parlamentarias. Finalmente la LPCDF fue aprobada por 58 votos a favor, ninguna 

abstención y ningún voto en contra (ALDF, 2010b). 

El dictamen presentado por la Comisión de Participación Ciudadana (2010e) 

presentó en el artículo 83 la obligatoriedad de someter a consulta un porcentaje entre 3% 

y 5% del presupuesto delegacional para que los ciudadanos decidan la aplicación de 

estos recursos. Existe algunas variaciones respecto a lo que finalmente fue aprobado: El 
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porcentaje de presupuesto participativo, la delimitación y nombre de las unidades 

territoriales mínimas, así como el nombre explícito del programa.
21

  

3.10 Implementación del Presupuesto Participativo 

La primera consulta ciudadana se llevó a cabo el 27 de marzo de 2011 (IEDF, 

2011). Posteriormente se llevó a cabo otra consulta ciudadana el 13 de noviembre de 2011 

(IEDF, 2011b) a fin de homologar las fechas para todas las consultas. La tercera consulta 

ciudadana se llevó a cabo en noviembre de 2012 (IEDF, 2012). Y por último la más 

reciente consulta ciudadana se llevó a cabo en septiembre de 2013 (IEDF, 2013) misma que 

no se realizó en noviembre a fin de hacerla coincidir con los comicios para la elección de 

los comités ciudadanos. 

3.11 Resultados de los primeros ejercicios de Presupuesto Participativo  

En las consultas ciudadanas para definir los proyectos específicos para el ejercicio fiscal 

2011, 2012 y 2013, participaron un total de 1815 colonias incluye a los pueblos 

originarios. Para el año 2014 hubo un reordenamiento geográfico que modificó el número 

total de pueblos originarios y colonias las cuales se redujeron a 1793.  

 

 

 

                                                 
21

 El porcentaje quedó entre 1% y 3% del presupuesto delegacional, los polígonos urbanos los delimitó el 

IEDF y se les nombró como: colonias y pueblos originarios, finalmente, la LPCDF nombró como presupuesto 

participativo a este mecanismo mediante el cual los ciudadanos deciden el destino de los recursos públicos. 
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Tabla 4 "Número de colonias por delegación" 

 
Número de colonias  

Delegación 2011 a 2013 2014 

Álvaro Obregón 251 247 

Azcapotzalco 111 111 

Benito Juárez 65 64 

Coyoacán 141 147 

Cuajimalpa de Morelos 44 44 

Cuauhtémoc 65 64 

Gustavo A. Madero 228 230 

Iztacalco 55 55 

Iztapalapa 285 290 

Magdalena Contreras 54 54 

Miguel Hidalgo 89 89 

Milpa Alta 12 12 

Tláhuac 52 57 

Tlalpan 208 173 

Venustiano Carranza 80 80 

Xochimilco 75 76 

Total 1,815 1793 

El número de colonias sufrió una modificación en el 2013. 

Sólo 1763 colonias han participado en las cuatro ediciones de 

PP. Fuente: IEDF. 

Las delegaciones políticas que más recursos totales destinaron al presupuesto participativo 

en 2013 fueron: Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.  Y las dos delegaciones 

políticas que destinaron más recursos por colonia en 2013 fueron: Milpa Alta y 

Cuauhtémoc. Para dimensionar estas diferencias, Milpa Alta destinó por Colonia diez veces 

más que Álvaro Obregón.  
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Tabla 5 "Monto destinado al presupuesto participativo por delegación" 

Delegación 2011 2012 2013 2014 

Álvaro Obregón 49,699,723 50,420,199 50,846,179 53,656,196 

Azcapotzalco 34,262,085 34,526,714 35,601,462 37,319,730 

Benito Juárez 34,593,920 34,789,668 39,711,764 37,780,102 

Coyoacán 44,396,740 45,010,014 48,233,839 47,523,578 

Cuajimalpa de Morelos 23,118,676 23,076,621 26,335,990 25,034,592 

Cuauhtémoc 63,386,168 63,341,848 65,768,034 68,316,331 

Gustavo A. Madero 81,466,039 80,391,842 86,523,710 87,408,588 

Iztacalco 33,832,948 33,665,074 36,130,500 36,549,342 

Iztapalapa 95,193,659 93,903,392 101,713,307 102,521,450 

Magdalena Contreras 22,157,343 22,527,938 23,932,314 24,147,260 

Miguel Hidalgo 43,352,715 43,108,767 46,932,477 46,874,170 

Milpa Alta 23,565,430 22,642,564 25,187,208 25,627,726 

Tláhuac 29,798,375 29,670,741 31,041,477 32,084,948 

Tlalpan 45,691,765 45,492,333 48,039,636 49,488,366 

Venustiano Carranza 46,623,897 45,820,017 48,828,067 50,173,102 

Xochimilco 35,407,771 35,887,993 36,769,136 38,421,802 

Le evolución del monto destinado al PP es consecuencia de los incrementos de los ingresos propios de 

cada Delegación, pues se ha mantenido estable la asignación de 3% del presupuesto delegacional al 

ejercicio del PP. Fuente. Secretaría de Finanzas 

 

Tabla 6 "Presupuesto por colonia destinado al presupuesto participativo" 

Delegación 2011 2012 2013 2014 

Álvaro Obregón 198,007 200,877 202,574 217,232 

Azcapotzalco 308,667 311,051 320,734 336,214 

Benito Juárez 532,214 535,226 610,950 590,314 

Coyoacán 314,870 319,220 342,084 323,290 

Cuajimalpa de Morelos 525,424 524,469 598,545 568,968 

Cuauhtémoc 975,172 974,490 1,011,816 1,067,443 

Gustavo A. Madero 357,307 352,596 379,490 380,037 

Iztacalco 615,145 612,092 656,918 664,533 

Iztapalapa 334,013 329,486 356,889 353,522 

Magdalena Contreras 410,321 417,184 443,191 447,171 

Miguel Hidalgo 487,109 484,368 527,331 526,676 

Milpa Alta 1,963,786 1,886,880 2,098,934 2,135,644 

Tláhuac 573,046 570,591 596,951 562,894 

Tlalpan 219,672 218,713 230,960 286,060 

Venustiano Carranza 582,799 572,750 610,351 627,164 

Xochimilco 472,104 478,507 490,255 505,550 



56 

 

La mayor variación sucedió de en la más reciente edición debido a la modificación del marco 

geográfico y el número de colonias por Delegación. Fuente: Secretaría de Finanzas. 

En las siguientes gráficas presentaré los datos con los resultados del presupuesto 

participativo por Delegación y  el monto de presupuesto participativo per cápita, y un 

comparativo entre ambos que dan muestra de la brecha entre una y otra manera de medir la 

asignación presupuestal. Aunque el análisis sobre el carácter redistributivo de la política lo 

haré más adelante, estas gráficas pueden mostrarnos una primera aproximación sobre este 

tema. 

Gráfica 1 "Presupuesto Participativo por Delegación" 

Iztapalapa es la Delegación que tiene mayor presupuesto por tanto en términos absolutos es la 

Delegación que más destina al presupuesto participativo. Fuente: Elaboración propia con 

información de Convocatorias IEDF y Presupuesto de Egresos del DF 
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Gráfica 2 "Monto de presupuesto participativo per cápita por Delegación" 

Como se puede observar cuando el cálculo se hace per cápita, la delegación Iztapalapa es la que 

menores recursos tiene destinados al presupuesto participativo. En cambio Milpa Alta 

incrementa significativamente en términos relativos. Fuente: Elaboración propia con información 

de Convocatorias IEDF y Presupuesto de Egresos del DF 

 

Gráfica 3 "Relación entre monto de presupuesto por Delegación" 

 

Esta gráfica comparativa pone en perspectiva la relación entre presupuesto total y 

presupuesto relativo y nos da indicios de la disparidad en la asignación de recursos para el 

PP. Elaboración propia. Fuente: Secretaría de Finanzas 

3.12 Evaluaciones 

Hasta ahora sólo existe un documento emitido por el IEDF (2012b) en el que se enumeran 

algunos resultados del presupuesto participativo 2012, algunas estadísticas e información 
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sobre el desarrollo de la consulta. No existe crítica alguna, ni tampoco una relación entre 

ciertos objetivos y la consecución o no de los mismos. 

 El informe se divide en tres secciones:  

A. Información General de la Consulta. Esta sección del informe trata la justificación 

legal para emitir la convocatoria para la consulta ciudadana, el número de proyectos 

registrados así como los principales rubros en los que se registraron los proyectos.  

B. Actos Preparatorios. Esta sección da cuenta de la etapa de capacitación a las 

personas encargadas de las mesas receptoras de opinión. También informa sobre las 

etapas de organización, y cuestiones legales y procedurales previas a la consulta 

ciudadana. Finalmente da cuenta de las actividades en materia de difusión de la 

consulta ciudadana de noviembre de 2012.  

C. Desarrollo de la consulta. La consulta se desarrolló en dos momentos: primero, la 

votación electrónica durante cinco días, después, una jornada de votación en mesas 

receptoras de opinión.  

3.13 Elección de un modelo de presupuesto participativo 

A pesar de ser un teman que rebasa los objetivos de la presente investigación, un tema 

relevante es si la intención de quienes propusieron un presupuesto participativo fue uno de 

corte más transformador, ¿Por qué terminó siendo el diseño actual un modelo de 

presupuesto participativo más restrictivo? En este documento se plantea la hipótesis, que si 

bien, existía cierta intención entre quienes propusieron el presupuesto participativo, fue el 

Instituto Electoral del Distrito Federal quien al final terminó por ser decisivo en la manera 

en que habrían de conducirse elementos centrales del presupuesto participativo. 



59 

 

El impulso que el IEDF dio a una posible elección de Comités Ciudadanos, fue un 

factor decisivo en el protagonismo del D.F. en algunos mecanismos de LPCDF. Incluso sin 

tener certeza sobre la convocatoria o no de las elecciones de comités vecinales, hacia el año 

2009, el IEDF ya había destinado en su Programa Operativo Anual una partida de 42 

millones de pesos destinados a la elección de comités vecinales (Comisión de Participación 

Ciudadana, 2009). 

Durante las mesas de trabajo y foros que se realizaron con motivo de la reforma a la 

Ley de Participación Ciudadana, hubo una en específico con miembros del Instituto 

Electoral del Distrito Federal. La Consejera Beatriz Claudia Zavala plantea la posibilidad 

de que sea el IEDF la autoridad central en la conducción de las elecciones de comité 

vecinal. En esta propuesta se le propone a la ALDF que sea el IEDF quien conduzca las 

elecciones en las unidades territoriales –en ese momento así se le denominaba a lo que 

posteriormente serían llamadas Colonias y Pueblos.  

Es en esa mesa de trabajo que se plantea determinar claramente cuáles serán las 

funciones de los comités ciudadanos, y se sugiere la pertinencia de enlazar la posibilidad de 

decisión sobre el destino de ciertos recursos a los comités ciudadanos. Esto implica que se 

presenta una manera de enlazar un presupuesto participativo –el cual para entonces no 

existía en la ley− con la función de los comités ciudadanos, pero sobre todo restringirlo a 

una unidad territorial.  

  Un tema relevante fue la propuesta de la Consejera Presidenta del IEDF en ese 

momento, quien proponía la desaparición de las asambleas ciudadanas y sustituirlas 

por procedimientos electorales. La propuesta de la consejera entonces supone una 

estandarización de las elecciones, con reglas claras, métodos de participación, 
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sanciones, entre otros. La propuesta supera entonces la autoorganización que la 

propia ambigüedad del término “asamblea electiva” permitía.  

 En las propias discusiones y foros se establece que sea el IEDF quien determine el 

marco geográfico territorial que conformarán las Colonias y Pueblos de la Ciudad de 

México. De esta manera no sólo comienza a tener facultades para la organización de las 

elecciones y para la convocatoria, sino ahora incidiría en la distribución del dinero al 

interior de las Delegaciones –al menos de manera indirecta, al estar establecido por ley que 

será una distribución igualitaria al interior de las Delegaciones la que regirá la asignación 

de recursos, y la modificación del número de colonias es facultad exclusiva del IEDF. 

 El Instituto Electoral del Distrito Federal tiene como elemento fundamental de su 

misión la organización de elecciones y promoción de participativa con base en instrumentos 

representativos. La representación, como ya se ha mencionado en este documento, tiene un 

enfoque mucho más territorial, privilegia la inclusión y se constriñe a un tipo de 

democracia: Democracia Liberal. Goldfrank (2007)  afirma que hay elementos que 

determinan un diseño más restrictivo: una fuerte oposición de los partidos políticos 

contrarios al alcalde que propone el presupuesto participativo y una baja descentralización. 

 En este caso no existió oposición de algún partido político, es decir, la ley fue 

aprobada por unanimidad. Fueron las propias discusiones y foros que fueron dándole forma 

más restrictiva, fue la inclusión de un organismo electoral en el mecanismo que impidió 

que fuera más flexible.  

 La participación en las asambleas que ya contempla la LPCDF, o en los programas 

de mejoramiento barrial de la Secretaría de Desarrollo no contemplan mecanismos de 

conteo de votos tan rígido como el del presupuesto participativo. Los ejercicios anteriores 
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de presupuesto participativo también prescindieron de la figura de un árbitro electoral, se 

organizaron más de una manera temática que exclusivamente por ubicación geográfica y se 

privilegió la autoorganización. Esto es, los antecedentes participativos no contemplaban 

necesariamente al IEDF en su manera de organizarse.  

 Por otra parte, la capacitación que ofrece el IEDF no es orientada a la deliberación o 

argumentación, sino a un tipo de participación menos flexible, con reglas claras, ordenada. 

No aparece la deliberación como uno de los principios democráticos que el instituto 

considera relevantes.  

 Un análisis de los procesos de cada una de las etapas del presupuesto participativo 

nos muestra que el IEDF tiene participación directa y relevante en seis de las nueves etapas 

del presupuesto participativo. Únicamente no participa en la etapa de rendición de cuentas 

ni en las etapas de evaluación previas a la consulta –preselección de proyectos ciudadanos y 

por parte de los Delgados− y en la ejecución de los proyectos. En una entrevista realizada 

con funcionarios del IEDF, sin embargo, afirman que hay un proyecto al interior de la 

institución para brindar una herramienta tecnológica vía Internet que permita a los 

ciudadanos denunciar el incumplimiento por parte de los Jefes Delegacionales de los 

proyectos específicos ganadores. Esto implicaría que ahora incluso estarían participando en 

la rendición de cuentas.  

 Se puede resaltar la etapa de las convocatorias. La primera convocatoria para la 

consulta ciudadana del presupuesto participativo 2011  fue emitida por “El Jefe de 

Gobierno, la Asamblea Legislativa, el Instituto Electoral, los Jefes Delegacionales, los 

Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos… Convocan”, sin embargo, se puede 

contrastar con la más reciente convocatoria que el convocante se ha modificado. La 
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convocatoria para el presupuesto participativo 2013, fue emitida por el Instituto Electoral 

del Distrito Federal (IEDF, 2012). La convocatoria para la Consulta Ciudadana para el 

presupuesto participativo 2014 indica “El Consejo General del Instituto Electoral del 

Distrito Federal… Convoca a la ciudadanía… a participar… en la consulta ciudadana para 

el presupuesto participativo 2014” (IEDF, 2013, p.1).  Se puede observar que sin grandes 

cambios legales, el convocante principal pasó de ser un grupo de autoridades y ciudadanos 

para dar paso al Consejo del IEDF como único convocante. 

 Otro tema a resaltar es que la interacción entre ciudadanos y los ejecutivos locales 

no se da de manera directa sino siempre con la participación del IEDF. Por ejemplo, las 

propuestas de proyectos específicos se entregan en las oficinas Distritales del IEDF y no en 

la Delegación. La entrega de resultados de los proyectos que se priorizarán la conocen los 

delegados mediante un informe que le llega por parte del IEDF, no porque ellos hayan 

liderado reuniones o debatido con los ciudadanos las opciones de proyectos.  

En cierta medida se puede entender el protagonismo del IEDF pues los jefes 

delegacionales y el propio Jefe de Gobierno tampoco tienen un papel activo durante el ciclo 

del presupuesto participativo. La iniciativa para instaurar el presupuesto en la Ciudad de 

México no fue del Jefe de Gobierno o de los delegados sino de la Asamblea Legislativa. 

Una vez aprobado se encargó la parte operativa al IEDF quien se fue posicionando como la 

figura central que los ciudadanos reconocen. Pasó de ser un actor coadyuvante a un actor 

central. En entrevista con funcionarios públicos del instituto, afirmaron que es tal la 

confusión que de manera frecuente el IEDF recibe llamadas por parte de ciudadanos que 

reclaman que los proyectos específicos ganadores no han concluido, pues no tienen claro 
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que es la autoridad delegacional quien debe ejecutar el proyecto y que el IEDF es sólo 

quien organiza la consulta. 
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Capítulo 4. Metodología 

4.1 Hipótesis de Redistribución 

Mediante el uso de una herramienta cuantitativa se aportará evidencia para dar respuesta a 

esta hipótesis. Se utilizará un coeficiente de concentración para analizar qué tan progresivo 

o regresivo es el presupuesto asignado al Presupuesto Participativo. Este método nos 

permitirá conocer con datos sobre desarrollo Social en el Distrito Federal si se está 

invirtiendo más en aquellas colonias o delegaciones que presentan carencias y son más 

vulnerables. La utilidad del coeficiente de concentración es su facilidad para interpretar, así 

como la posibilidad de establecer de manera más directa si es en beneficio de los habitantes 

de mayores o menores ingresos.  

 La fórmula utilizada para el cálculo del coeficiente de concentración es: 

       ∑            

 

   

  

Donde: 

Q =  variable para asignar el orden de los valores (Índice de Desarrollo Social del Distrito 

Federal) 

Pn =  % de la población por colonia o Delegación Política 

Qn=  distribución acumulada  de la variable q hasta la colonia n/delegación n. 

Qn-1=  distribución acumulada  de la variable q hasta la colonia n-1/delegación n-1 

 

En término generales podemos hablar de un coeficiente de concentración que puede 

ir desde -1 hasta 1, siendo -1 un una concentración pro pobre, y 1 una concentración pro 

rico.  
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a) El primer nivel de análisis será delegacional. Esto es, el presupuesto designado a 

cada Delegación Política para encontrar evidencia sobre la progresividad o 

regresividad en la asignación del presupuesto. Se utilizará el presupuesto de egresos 

2014 y el Índice de Desarrollo Social por Delegación del Distrito Federal 2010. En 

ambos casos es la más reciente información disponible. 

b) El segundo nivel de análisis será por colonia. Para esto se utilizará: 1) El catálogo 

de colonias y pueblos 2013 elaborado por el IEDF, 2)  Índice de Desarrollo Social 

por colonia, barrio  del Distrito Federal 2010 y 3) Presupuesto de Egresos 2014 para 

el Distrito Federal. Se tomarán en cuenta únicamente las colonias, barrios y pueblos 

que coincidan en nombre y delegación entre el Catálogo de Colonias del IEDF y el 

Índice de Desarrollo Social por colonia, barrio 2010
22

,  con el fin de asegurar de que 

se trata de las mismas colonias y pueblos en ambas bases de datos.  

c) Finalmente mediante un análisis bivariado se analizará si existe relación entre el 

nivel de participación en la consulta ciudadana y el Índice de Desarrollo Social del 

Distrito Federal.   

4.2 Hipótesis de Deliberación 

Mediante una revisión documental de todos los procesos implicados en el presupuesto 

participativo, se analizará y comparará cada una de las etapas del ciclo del Presupuesto 

Participativo. Lo que se pretende observar es si en las distintas etapas del proceso hay 

espacio para la deliberación. El procedimiento ideal sería la participación directa en una 

                                                 
22

 El Índice de Desarrollo Social por colonia presenta 1473 colonias en total. Y el catálogo del IEDF para el 

año 2013 –año en que se realizó la consulta de presupuesto participativo 2014- presenta 1793 colonias. 

Únicamente se pudieron validar 998 colonias o pueblos que coinciden en ambas bases de datos. Es decir, una 

coincidencia para el catálogo IEDF de 55%.  
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asamblea para realizar una observación etnográfica, sin embargo, estas tendrían lugar en un 

momento posterior a la fecha de culminación de esta tesina, lo que dificulta las 

posibilidades de un análisis de este tipo para la presente investigación.  

La manera de aportar evidencia que sustente esta hipótesis será analizando en cada  

etapa del proceso del presupuesto participativo (Emisión de convocatoria, nombramientos 

de asesores, propuestas ciudadanas, evaluación de los proyectos en la primera y segunda 

preselección, difusión e información y en la consulta ciudadana). En cada una de estas 

etapas se evaluarán los siguientes elementos: 

a. ¿Es necesario que exista un trabajo conjunto u organizado de ciudadanos?  

b. ¿Qué actores tienen obligación o derecho de participar en esta etapa? 

c. ¿Esta reunión tiene que llegar a una decisión grupal? 

d. ¿Existen reglas para llegar a esta decisión grupal? 

Asimismo, se analizará mediante una revisión documental: 

 La ley de participación ciudadana a fin de encontrar si en el texto hay noción de 

la deliberación como mecanismo de decisión. 

 Actas de sesión de comités ciudadanos que muestren la manera en que se 

tomaron las decisiones al interior de los comités. 

4.3 Hipótesis de Responsividad 

Se hará una relación entre los proyectos específicos ganadores por Delegación y para 

todo el Distrito Federal, para la consulta ciudadana del año 2012. Se comparará con la 

Encuesta sobre la Calidad de Vida 2012 elaborada por Evalúa DF. Cabe aclarar que no se 

encuentra disponible la metodología completa de la encuesta, por tanto, se asume con 
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reservas, que es representativa para la Ciudad de México y que es informativa para las 

Delegaciones Políticas. Esta aproximación será por la vía del cumplimiento de obras que 

los ciudadanos consideran prioritarias cuando se les pregunta de manera abierta y directa 

contra lo que resulta de las consultas ciudadanas con motivo del Presupuesto Participativo 

Un segundo acercamiento al concepto de responsividad será mediante la 

participación. Se analizará el comportamiento participativo de las colonias del Distrito 

Federal. Ante los cambios entre las primeras ediciones y la última edición sobre el número 

de colonias, se analizarán 1767 colonias que son las que coinciden en el primer catálogo de 

colonias para las ediciones 2011-1, 2011-2 y 2013 y que siguen vigentes en el nuevo 

catálogo de colonias. Se eliminaron del análisis las nuevas colonias y las que 

desaparecieron en la última edición.  

Finalmente, una aproximación al concepto de responsividad mediante el grado de 

cumplimiento de los proyectos específicos ganadores. Se comparará la tercera edición del 

presupuesto participativo, es decir, la consulta ciudadana de noviembre de 2012 y el 

Informe de Avance Trimestral Enero-Diciembre 2013 que contiene los avances de los 

proyectos específicos a Diciembre de 2013, año en que debieron completarse los proyectos 

ganadores de la consulta del año anterior.  
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Capítulo 5. Resultados 

5.1 Evidencia para dar respuesta la a hipótesis de Redistribución 

5.1.1 Coeficiente de Concentración a nivel delegacional 

El resultado del análisis de coeficiente de concentración a nivel delegacional 

utilizando el Índice de Desarrollo Social 2010 y el 3% del presupuesto delegacional para el 

ejercicio 2013.  

El presupuesto delegacional, de acuerdo con el Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal, en su artículo 112 se determinará de manera centralizada, a propuesta del Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal y con aprobación de la Asamblea Legislativa. El artículo 112 

establece: 

En la iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos, el Jefe de Gobierno deberá 

proponer a la Asamblea Legislativa asignaciones presupuestales para que las 

Delegaciones cumplan con el ejercicio de las actividades a su cargo, considerando 

criterios de población, marginación, infraestructura y equipamiento urbano.  

Por tanto, este análisis de coeficiente de concentración es más un análisis de la 

progresividad o regresividad de la asignación presupuestal por Delegación Política, más 

allá del presupuesto participativo. 

El resultado obtenido para este coeficiente de concentración es de 0.0429743. Esto 

quiere decir que la asignación presupuestal a las delegaciones en el último año fue neutral, 

aunque ligeramente regresivo, pero debido a su cercanía con el 0, podemos hablar de un 

presupuesto neutral en la distribución del gasto público. Por tanto, a nivel delegacional el 

presupuesto participativo se comporta de la misma manera y no se puede afirmar que haya 



69 

 

una afectación en la distribución, pues hay neutralidad al momento de decidir la asignación 

de los recursos del Distrito Federal entre las 16 delegaciones.  

Figura 2 "Coeficiente de concentración por colonia" 

 

5.1.2 Coeficiente de Concentración por colonia 

Como ya se mencionó en la metodología, la selección de colonias fue por aquellas que 

coincidieran en nombre completo y delegación política a la que pertenecen a fin de hacer 

comparable la asignación presupuestal con el Índice de Desarrollo Social de SIDESO. 

Se espera entonces que la distorsión provenga de la distribución igualitaria de los 

recursos entre cada una de las delegaciones políticas, que como ya quedó asentado apartado 

anterior, es neutral en la distribución. La LPCDF en su artículo 82 establece que la 

asignación de recursos por colonia o pueblo originario será: 

…”El monto total de recursos de presupuesto participativo de cada una de las 

Delegaciones se dividirá entre el número de colonias y pueblos originarios que existan 

en aquéllas, de modo que la asignación de recursos sea igualitaria” 

De tal manera que una asignación neutral —como es el caso de la asignación 

Delegacional— a la que luego se le aplicará una asignación igualitaria podría generar 

distorsiones en la distribución. 

El resultado obtenido en el coeficiente de concentración por colonia muestra que 

tampoco es regresiva esta asignación, pues el valor obtenido es de: 0.06082020. Aunque 
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ligeramente regresivo, pues el valor se encuentra del lado positivo  —la cual sería una 

asignación pro rico entre más cercana este a 1— sin embargo, el valor es cercano a 0, por lo 

cual se puede hablar de una asignación neutral en la distribución del gasto para el 

presupuesto participativo. 

Figura 3 "Coeficiente de concentración por Delegación" 

 

Cabe destacar que esta asignación por colonia podría adolecer de una revisión más 

exhaustiva para evaluar en perímetros más pequeños (e.g. manzana) si podría existir una 

asignación regresiva al interior. Sin embargo, con los resultados obtenidos, podemos 

aproximar dos conclusiones: 

1. La asignación presupuestal a nivel delegacional es distributivamente neutral, es 

decir, no hay afectaciones por el grado de desarrollo de las delegaciones en los 

criterios de asignación de recursos. Lo mismo sucede con la asignación presupuestal 

por colonia, la cual tampoco presenta distorsión alguna en su asignación y presenta 

neutralidad a la distribución respecto a criterios de desarrollo social. 

2. El presupuesto participativo de la Ciudad de México no está cumpliendo con su 

objetivo redistributivo del gasto público, aunque tampoco está afectando la 

distribución con los criterios de asignación actualmente establecidos.  
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5.2 Evidencia para dar respuesta a la hipótesis de Deliberación 

En esta sección presentaré un análisis de las etapas del proceso del presupuesto 

participativo, buscando espacios para la deliberación, primero buscando elementos para la 

reunión y trabajo ciudadano en grupo, la existencia de espacios de toma de decisiones 

grupales y finalmente si existen reglas para la toma de decisiones.  

1. Emisión de la convocatoria.  

a. Actores relevantes: Instituto Electoral del Distrito Federal 

b. Trabajo grupal: No hay oportunidad ni necesidad de reunión por parte de los 

ciudadanos, la convocatoria se da a conocer mediante medios electrónicos e 

impresos de manera directa por parte del IEDF.  

c. Toma de decisiones: No hay toma de decisiones en este punto. Es el punto de 

partida del proceso del presupuesto participativo.  

2. Nombramiento de asesores delegacionales.  

a. Actores relevantes: Jefes Delegacionales e IEDF 

b. Trabajo grupal y toma de decisiones: No existe interacción entre ciudadanos o 

ciudadanos y autoridades. Únicamente se da un nombramiento de funcionarios 

públicos que estarán al servicio de los ciudadanos para evaluar la viabilidad de las 

propuestas.  

3. Propuestas ciudadanas de proyectos específicos.  

a. Actores relevantes: IEDF, Jefes Delegacionales y Ciudadanos 

b. Trabajo grupal: No es necesario que haya trabajo grupal ni decisión grupal. Los 

ciudadanos en lo individual pueden presentarse ante los funcionarios a fin de recibir 

asesoría sobre la viabilidad de sus propuestas. Aunque no es necesario, podría 
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existir un trabajo conjunto y la propuesta sería apoyada de manera previa entre 

varios ciudadanos como una propuesta que goza previamente de apoyo popular. 

c. Toma de decisión: El objetivo de esta etapa no es tomar ninguna decisión sino 

solamente recibir una asesoría acerca de una propuesta de proyecto específico.  

d. Reglas para toma de decisión: No existen reglas para tomar una decisión por parte 

de los ciudadanos. Aunque como resultado de ésta asesoría podría servir para 

reformular el proyecto, mejorarlo o incluso desistir de presentarlo. 

Esta etapa permitiría el trabajo en grupo de ciudadanos que se pondrían de acuerdo para 

presentar una propuesta y que aseguraría cierto apoyo ciudadano al momento de ser 

sometida a consulta ciudadana junto con las otras propuestas de proyectos específicos. 

Asimismo, la propuesta  podría haber sido decidida mediante una discusión e intercambio 

de argumentos razonados. 

El problema de esa suposición es que no existe nada en la ley que incentive estas 

propuestas conjuntas, tampoco hay nada que lo facilite. La etapa está diseñada para que sea 

un trabajo individual y no presta atención alguna al proceso por el cual el ciudadano llega a 

esa propuesta particular.  

4. Evaluación de los proyectos por parte de los representantes delegacionales 

(Primera preselección).  

a. Actores relevantes: Jefatura Delegacional 

b. Espacio para el trabajo en equipo: No hay reunión entre ciudadanos ni tienen 

oportunidad de emitir opiniones en esta etapa. 



73 

 

c. Toma de decisión: La decisión sobre la viabilidad técnica, legal y financiera será 

por parte de la Jefatura Delegacional, la cual notificará al IEDF cuáles proyectos 

no han sido dictados como viables. 

d. Reglas para la toma de decisión: No existe transparencia en las reglas que utiliza 

la Delegación para rechazar proyectos, ni espacio para el intercambio de ideas 

en esta etapa del presupuesto participativo. 

5. Evaluación de los proyectos por parte de los comités ciudadanos (Segunda 

preselección).  

a. Actores relevantes: Miembros del Comité Ciudadano 

b. Trabajo en equipo: El comité decidirá qué proyectos se someterán a consulta. Se 

deberán seleccionar de manera colegiada, siempre que las propuestas de 

proyectos específicos sean más de cinco (5) por colonia.   

c. Toma de decisión: Sí, los comités ciudadanos elegirán un máximo de cinco 

proyectos y un mínimo de dos proyectos para ser sometidos a consulta. 

d. Regla para la toma de decisión: Regla de mayoría. 

6. Difusión e información.  

a. Actores Relevantes: Comités Ciudadanos e IEDF.  

b. Trabajo grupal: Los foros que organizar el comité ciudadano son abiertos a los 

ciudadanos a fin de que hagan preguntas y conozcan mejor los proyectos que 

serán sometidos a consulta. 

c. Toma de decisión: No se toma ninguna decisión. 

7. Consulta Ciudadana.  

a. Actores Relevantes: Ciudadanos e IEDF  
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b. Trabajo grupal: La consulta supone un ejercicio de voto individual y secreto por 

el cual el ciudadano seleccionará de entre un máximo de 5 opciones aquella que 

decida priorizar para ser implementada como parte del ejercicio del presupuesto 

participativo. 

c. Toma de decisión: Sí, se decide qué proyectos se implementarán en el siguiente 

ejercicio fiscal con los recursos destinados para cada colonia. 

d. Regla de decisión: Regla de mayoría, el proyecto que reciba más votos será el 

ganador.  
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Tabla 7 "Análisis de las etapas del presupuesto participativo" 

Etapa Principal Objetivo Actores 
Relevantes 

Trabajo 
Grupal 

Toma de 
Decisión 

Regla para la Toma de 
decisión 

Emisión de la 
Convocatoria 

Informar bases de 
participación 

IEDF No aplica No 
aplica 

No aplica 

Nombramiento de 
Asesores 

Delegacionales 

Informar personal 
delegacional de apoyo 

IEDF y Jefes 
Delegacionales 

No aplica No 
aplica 

No aplica 

Propuestas 
ciudadanas de 

proyectos específicos 

Proponer proyectos para ser 
sometidos a consulta 

IEDF y 
Ciudadanos 

Sí, aunque 
no es 

necesario 

No No existe 

Primera preselección Evaluar viabilidad del 
proyecto 

Autoridades 
Delegacionales 

No Sí Decisión unilateral 
basada en factores 

legales, técnicos, físico, 
financieros 

Segunda 
preselección 

Seleccionar para tener un 
mínimo de propuestas 

Comité 
Ciudadano 

Sí Sí Decisión del comité 
ciudadano por regla de 

mayoría 

Difusión e 
Información 

Informar sobre los proyectos 
que serán sometidos a 

consulta 

Comité 
Ciudadano e 

IEDF 

Sí No No aplica 

Consulta Ciudadana 
Decidir qué proyecto 

específico se implementará 
por colonia 

IEDF y 
Ciudadanos 

No Sí Selección de proyectos 
por mayoría de votos 

Consulta Ciudadana 
Decidir qué proyecto 

específico se implementará 
por colonia 

IEDF y 
Ciudadanos 

No Sí Selección de proyectos 
por mayoría de votos 

Ejecución de las 
obras Cumplir con la realización de 

las obras y proyectos 
específicos con motivo del 
presupuesto participativo 

Jefes 
Delegacionales 

No No No aplica 

Rendición de cuentas 

Entregar un informe 
trimestral sobre el estado de 
avance sobre la ejecución de 
los proyectos específicos del 
presupuesto participativo. 

Jefes 
Delegacionales, 

Jefe de Gobierno 
y Contraloría 

General 

No No No aplica 
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A continuación presentaré un breve análisis de la frecuencia de ciertas palabras alrededor o 

en oposición a la deliberación. 

Tabla 8 "Palabras relevantes dentro de la LPCDF" 

Palabra Número de veces que 
aparece en la LPCDF 

Votación  51 

Reunión  48 

Mayoría 29 

Discusión 15 

Debate 5 

Deliberaciones 3 

Consenso 2 

Argumento 1 

Deliberación 0 

Diálogo 0 

Reflexionar 0 

 

Esto de ninguna manera es concluyente pero nos da indicios que la propia ley no 

menciona ni sugiere mecanismos de decisión deliberada, en cambio parece privilegiar las 

decisiones por votos y por mayorías. Aunque la ley si pretende que los ciudadanos se 

reúnan, pero no pretende que discutan, dialoguen, debatan y mucho menos deliberen.  

 La LPCDF (ALDF, 2010) establece que el IEDF se encargará de capacitar a los 

ciudadanos, también establece los principios con los cuales desde la perspectiva de los 

legisladores que aprobaron se guiará la participación ciudadana: Democracia, 

Corresponsabilidad, Pluralidad, Solidaridad, Responsabilidad Social, Respeto, Tolerancia, 

Autonomía, Capacitación para la ciudadanía plena, Cultura de Transparencia y Rendición 

de Cuentas y Derechos Humanos.  
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 Sólo hay dos etapas de la convocatoria en la que existe la necesidad de reunir a un 

grupo de ciudadanos, y una etapa en la que la reunión y trabajo en equipo podría 

darse pero que no es necesaria ni tampoco es incentivada. Los espacios de decisión 

contemplan reglas unilaterales, reglas de mayoría restringidas a un pequeño grupo 

de ciudadanos y regla de mayoría abierta a la participación individual de los 

ciudadanos. 

 De las etapas que requieren trabajo grupal, en la preselección por parte del Comité 

Ciudadano no hay discusión hay votación para la toma de decisión. Por otra parte, el 

trabajo grupal en la etapa de Difusión e Información no es para tomar decisiones 

sólo para dar a conocer proyectos. Aquí podría existir cierto diálogo o discusión, 

aunque no está diseñada más que para ser un foro de preguntas y respuestas.  

 Un ciudadano bien puede tomar parte del presupuesto participativo e incluso lograr 

que su proyecto sea ganador sin tener que interactuar de manera directa con ninguno 

de sus vecinos, es decir, puede participar “activamente” sin dialogar, discutir y 

muchos deliberar con sus pares.  

 El momento central de participación de los ciudadanos en el presupuesto 

participativo es emitiendo un voto secreto en una consulta ciudadana.  

 El único momento de trabajo grupal y en el cual además hay toma de decisión, las 

decisiones son: 1) mediante voto (sin necesidad ni incentivos para deliberar) 2) no 

están abiertas a todos los ciudadanos 3) no participan autoridades.  

 De acuerdo con Díaz (2009) la consulta en la etapa de formulación de políticas 

públicas permite una deliberación de baja intensidad, en la cual la deliberación 

puede suceder en el “esfera pública” sin que se obtengan las políticas deseadas.  
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 La deliberación y su uso para el diálogo y toma de decisiones no es prioridad ni es 

incentivada por quienes aprobaron la Ley de Participación Ciudadana. El 

presupuesto participativo no incentiva y en ocasiones impide el uso de la 

deliberación como herramienta democrática.  

 

5.3 Responsividad 

A continuación expondré las tres aproximaciones propuestas por esta tesina para dar 

respuesta a la hipótesis de responsividad.  

5.3.1 Aproximación mediante la participación ciudadana 

Una aproximación adicional que utilizaré será mediante el análisis de participación 

en las consultas ciudadanas, pues el presupuesto participativo tiene como objetivo aumentar 

la participación de calidad. Se entiende que la participación no será de la misma magnitud 

que en procesos electorales ordinarios –elecciones legislativas, presidenciales, entre otras−, 

sin embargo, un comportamiento esperado es que los ciudadanos estén percibiendo la 

utilidad del mecanismo y por tanto haya un crecimiento entre cada una de las ediciones del 

presupuesto participativo.  

Un hallazgo importante es que entre la primera y segunda edición de la consulta 

ciudadana con motivo del presupuesto participativo prácticamente la misma cantidad de 

colonias las que aumentaron su participación como las que la disminuyeron.  En 

contraste, la consulta ciudadana de 2013, para definir el presupuesto participativo 2014, 

tuvo un aumento considerable de participantes. La consulta ciudadana fue concurrente con 

la elección de comités ciudadanos, con la intención de aumentar la participación, por tanto, 
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difícilmente se puede separar la participación de los ciudadanos motivada por uno u otro 

evento.  

Gráfica 4 "Comportamiento de la participación ciudadana por colonia" 

 

El comportamiento errático así como la creciente participación en la edición de 2014 

se muestran en las gráficas. Elaboración propia. Fuente: IEDF 

Tabla 9 "Comportamiento de la participación ciudadana por colonias" 

 
Total % 

Colonias con comportamientos heterogéneos, que en la última 
elección tuvieron una participación creciente 

1092 61.80% 

Colonias que aumentó su participación de manera continua. 
(Siempre fue mayor la participación más reciente respecto a la 
inmedianta anterior) 

316 17.88% 

Colonias que tenían una tendencia a la baja pero que en la 
última elección su participación fue creciente 

303 17.15% 

Colonias con tendencia de participación creciente, pero que en 
la última elección disminuyó su participación 

26 1.47% 

Colonias con comportamientos heterogéneos, que en la última 
elección tuvieron una participación decreciente 

23 1.30% 

Colonias en las que la participación siempre fue decreciente 7 0.40% 

La mayor parte de las colonias muestra un comportamiento errático, creciente, decreciente, pero no 

constante. Tan sólo 17.8% muestran una tendencia creciente en la participación ciudadana. 

Elaboración propia. Fuente: IEDF 
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El dato más relevante para esta tesina es que tan sólo 316 colonias han mantenido 

una tendencia creciente a lo largo de las cuatro ediciones de la consulta ciudadana, es decir, 

los ciudadanos han mostrado interés en participar y por alguna razón cada vez más 

ciudadanos de la misma colonia han decidido participar en cada edición. El dato es 

relevante, pues a pesar de que la participación ciudadana es multicausal
23

 , no deja de ser 

relevante que al menos como señal los indicadores muestran que únicamente alrededor una 

quinta parte de las colonias han encontrado motivaciones mayores para participar de 

manera creciente. 

De cierta relevancia también es que el comportamiento de las colonias es 

heterogéneo y es hasta la última elección en la que un gran número de colonias deciden 

participar en mayor medida. Otro indicador que señala que no hay un rechazo generalizado 

cierto rechazo al presupuesto participativo es que sólo 7 colonias tuvieron un nivel 

decreciente en las 3 más recientes ediciones del presupuesto participativo.  

5.3.2 Aproximación como cumplimiento de los proyectos ciudadanos 

El avance programático para el año 2013 (Secretaría de Finanzas, 2013) , año en el 

cual debieron completarse los proyectos específicos que se votaron en la consulta 

ciudadana de noviembre de 2012 nos muestra que del total de 1815 colonias para ese año, 

el 68.9% (i.e. 1251 colonias) no fueron concluidos en los términos que marca la ley, es 

decir, en el siguiente año. Las demandas ciudadanas expresadas mediante voto en la 

                                                 
23

 En general se espera que a mayor edad, conforme se adoptan “roles de adultos” haya más participación 

(Wolfinger y Ronsenstone, 1980); a mayor nivel educativo formal se espera que haya más participación (Nie, 

Junn, y Sthelik-Barry,1996); Se puede esperar que quienes una estructura de actitudes, creencias y valores 

respecto a la política sean más activos en ese sentido (Conway, 1995), finalmente, los ciudadanos con una 

actitud más orientada a la comunidad son aquellos que tienden a ayudar más a los demás, a respetarlos y 

confiar en ellos (Putnam, 1993).  
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elección no se concretan en obras específicas a pesar de tener un mandato claro. Lo que es 

peor, el 42% del total de proyectos no habían comenzado el proyecto al final del 2013, esto 

es, el 71% de las obras inconclusas tuvo un avance del 0% en el proyecto al finalizar el año.  

Gráfica 5 “Grado de avance de proyectos inconclusos” 

 

El dato más relevante es que el 71% de los proyectos inconclusos no comenzaron a ejecutarse 

en todo el año. Elaboración propia.  Fuente: Secretaría de Finanzas 
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 Podemos entender que la participación ciudadana ha sido más bien errática. No hay 

una aceptación general, si la medimos como una creciente participación ciudadana 
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 Una de cada seis colonias han mostrado un creciente interés a lo largo de todas las 
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 Por ahora no es posible saber el efecto que tuvo la concurrencia de la consulta 

ciudadana con la elección de comités ciudadanos, por lo que el aumento en la 

participación de 2013 es necesario tomarlo con cautela. 

 A pesar de lo que dicta la ley, los Jefes Delegacionales no están cumpliendo con la 

implementación de los proyectos específicos, es clara la falta de relación entre lo 

que la gente ha votado y lo que lo que los ejecutivos locales están implementando.  

 La encuesta muestra indicios sobre la falta de coincidencia entre las demandas que 

los ciudadanos establecen libremente y aquellas que resultan en proyectos 

específicos ganadores por cada Delegación de manera mayoritaria.  
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Conclusiones 

A lo largo del documento se ha analizado como surge el presupuesto participativo ante 

cierto agotamiento del modelo de democracia liberal y la capacidad de que su principal 

instrumento, la representación, logre los resultados que los ciudadanos están esperando. 

Ante esto surgieron voces que reclamaban una mayor participación ciudadana por parte de 

los ciudadanos del Distrito Federal, por lo cual se propuso una nueva ley de Participación 

Ciudadana que renovara los mecanismos e instrumentos de la anterior ley. Entre estas 

innovaciones para la ciudad se institucionalizó el presupuesto participativo para toda la 

ciudad.   

La documentación nos indica que en la Ciudad de México se pretendió introducir un 

modelo de presupuesto participativo que imitara las virtudes de aquél implementado en 

Porto Alegre, que busca empoderar a los ciudadanos, que es esencialmente deliberativo, el 

cual tiene consecuencias en la vida de los ciudadanos con la implementación de políticas 

que ellos priorizan y que tiene como consecuencia la redistribución de los recursos 

públicos. En este sentido elegí tres elementos que son primordiales en un modelo de 

presupuesto participativo como el diseñado en el país sudamericano: 1) dos elementos de 

profundización democrática, la responsividad y la deliberación; 2) y uno de justicia social, 

la redistribución.  

Para entender mejor las implicaciones de elegir un diseño de presupuesto participativo, 

se presentaron dos tipologías basadas en el tipo de sociedad civil que los promotores e 

implementadores de las políticas prescriben. Se presentaron dos modelos: el activista y el 

neoliberal. Aunque estos tipos ideales que se han construido aquí son casos extremos, se 

han utilizado para mostrar que el presupuesto participativo del DF impulsado desde la 
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sociedad y en la ALDF correspondía más a un modelo del tipo activista  y con esta base es 

que se analizarán los objetivos.  

La elección del tipo de presupuesto participativo se detalló en el capítulo dedicado a 

ello y que se infiere una participación muy activa por parte del IEDF. El análisis de los 

procesos de política pública ha permitido entender la manera en que se desarrolló la 

política, la teoría causal detrás de la implementación, conocer su historia en la agenda 

pública, política y de gobierno, así como los principales resultados de los primeros cuatro 

ciclos de presupuesto participativo.  

Al evaluar las hipótesis podemos encontrar que para el caso del objetivo redistributivo 

del presupuesto participativo es que si bien no está cumpliendo con una redistribución del 

gasto público hacia las Delegaciones y Colonias más pobres, tampoco está siendo un factor 

de distorsión del gasto. Los recursos destinados a este ejercicio de participación ciudadana 

son prácticamente neutrales en su asignación. Sin embargo, podemos ver que tampoco es 

redistributiva respecto al acceso al poder por parte de ciudadanos, pues no hay relación 

alguna entre el nivel de desarrollo social y la participación en las consultas ciudadanas.  

Hay al menos dos elementos rescatables: No hay una distorsión en el uso de los 

recursos y tampoco son las élites quienes dominan en la toma de decisión sobre el destino 

de los recursos, aunque ciertamente un presupuesto bajo y muy fragmentado entre las 

colonias. A pesar de esto, es necesario que cumpla con su carácter redistributivo, que sirva 

para proveer servicios a quienes más tienen carencias y que incentiven la participación 

política de estos sectores. 

Por otra parte, el objetivo deliberativo del Presupuesto Participativo parece no 

cumplirse. Es decir, la investigación no presenta evidencia directa, sin embargo, un análisis 
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de los procesos decisorios a lo largo de las etapas del PP nos muestra que no hay incentivos 

para deliberar y en ocasiones la misma ley impide la deliberación. Los momentos de toma 

de decisión, esta se toma de distintas maneras, menos de forma deliberativa: elección 

unilateral, votación. Los posibles momentos que facilitarían un intercambio de argumentos, 

no buscan llegar a una decisión, sólo son asambleas informativas.  

Se puede afirmar que hay evidencia suficiente para mostrar que, al menos 

normativamente, no hay posibilidades de deliberación. La LPCDF incluso en un análisis de 

las palabras asociadas a la deliberación encuentra que tampoco el espíritu de la ley está 

hecho con esta intencionalidad. El único momento de trabajo grupal y en el cual además 

hay toma de decisión, las decisiones son: mediante voto, no están abiertas a todos los 

ciudadanos y no participan autoridades delegacionales.   

Este instrumento ha sido enmarcado como una política esencialmente deliberativa, en 

el que se situaba a los ciudadanos en una situación de igualdad, en el que el diálogo en una 

“esfera pública” es  central. La decisión mediante la argumentación como forma de 

decisión colectiva. Es por eso que la falta de deliberación supone el mayor de los retos para 

este mecanismo. Aunque la evidencia recabada no es directa, pues por cuestiones de tiempo 

fue imposible asistir a una asamblea, se puede afirmar que no hay espacio para la 

deliberación. 

Por último, la hipótesis sobre la responsividad. La manera más directa para saber si el 

presupuesto participativo está sirviendo para que los jefes delegacionales den mejor 

respuesta a las demandas ciudadanas sería mediante el cuestionamiento directo vía una 

encuesta. Sin embargo, una encuesta rebasa los tiempos y costos que la hacen imposible 

para esta investigación. 
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Las aproximaciones al concepto de responsividad se dio por medio de dos vías: el 

grado de cumplimiento de los proyectos específicos y el nivel de participación ciudadana 

en los ejercicios de consulta ciudadana. El grado de cumplimiento de los proyectos 

específicos nos indica que a pesar de la obligación legal de ejercer los recursos del 

presupuesto participativo el 68.9% de los proyectos analizados no fueron concluidos. El 

70% de los proyectos ganadores no han comenzado siquiera a ejecutarse, es decir, no tienen 

un peso gastado aún. Si se asume que las demandas ciudadanas son expresadas en la 

consulta ciudadana, ésta no está funcionando para aumentar el grado de cumplimiento a 

estas demandas. 

La participación es otro posible acercamiento al concepto de responsividad. 

Asumiendo que los ciudadanos participan más en la medida en que ven utilidad en esa 

participación, por tanto, una participación creciente indica que los participantes ven 

beneficios en el cumplimiento de lo que demandan. La participación envía señales a los 

gobernantes, y es mediante las señales que funciona la responsividad.  

Lo que la participación nos muestra es que los ciudadanos han encontrado al 

mecanismo como errático, pues la participación para las colonias, es mayoritariamente 

heterogénea. Es decir, los niveles de participación aumentan y disminuyen de una elección 

a otra, no hay una tendencia clara. Salvo el 17.8% de las colonias analizadas que 

mantuvieron una participación creciente, el comportamiento del resto fue irregular. La 

consulta ciudadana de 2013 provoca cierta confusión, pues la concurrencia con la elección 

de comités ciudadanos hace difícil discernir la participación de uno y otro evento, y esto es 

evidente por el aumento en la participación, tanto en números absolutos como relativos para 
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gran parte de las colonias. Un mejor análisis será con los resultados futuros de la consulta 

ciudadana con motivo del presupuesto participativo 2015.  

Recomendaciones 

Una tarea ardua implicaría la modificación del instrumento por completo, marginar a 

ciertos actores que han cobrado protagonismo e incentivar a los ciudadanos no sólo a 

participar sino a hacerlo de una forma deliberativa. Sin embargo, hay espacio posibles de 

modificación gradual. Las siguientes propuestas se considera que se pueden implementar 

dentro del marco legal vigente, o bien con ligeras modificaciones.  

a) La posibilidad de unir recursos entre colonias –dentro de una misma 

Delegación, a fin de evitar inviabilidad legal− de manera previa y que los 

proyectos que se sometan a consulta sean de manera conjunta, con la finalidad 

de encontrar un solo ganador. Esto se haría mediante asambleas a propuesta de 

los comités de una o más colonias. Así la decisión sería colectiva, y habría al 

menos un incentivo para dialogar, debatir y argumentar. 

b) Transparentar el proceso de preselección por parte de los delegados. Hacer 

públicos los motivos para el rechazo previo de ciertos proyectos específicos. 

c) Eliminar la preselección por parte del comité ciudadano y someter a consulta 

todos los proyectos que hayan cumplido con los requisitos sobre su viabilidad. 

d) Penalizar a las Delegaciones con un aumento de recursos para las colonias 

cuyos proyectos hayan quedado injustificadamente inconclusos al finalizar el 

año en el cual debieron completarse.  

Un problema adicional de los instrumentos de participación ciudadana es que son 

muchos y muy variados pero desarticulados, por lo que una propuesta de una Ley de 
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Presupuesto Participativo que contemple todos aquellos mecanismos en la que los 

decisiones puedan intervenir en la decisión sobre el destino de recursos públicos. 

Esta ley podría integrar al Programa de Mejoramiento Barrial y al Presupuesto 

Participativo, así como incluir una opción de participación temática –no geográfica. La 

legislación independiente podría dotar a los nuevos mecanismos de más espacios para la 

deliberación mediante las asambleas, en donde no interviene ninguna autoridad electoral, 

sino que son sólo los ciudadanos y el Estado dialogando.  

Las modificaciones legales podrían crear la figura de presupuesto temático que 

permitiría una participación en los problemas más grandes de la Ciudad y que actualmente 

no se encuentran a debate –inseguridad, desempleo, pobreza, salud, transporte público, 

provisión de agua potable− y que actualmente es muy poco lo que se puede hacer con los 

proyectos específicos por colonia.  

Esto haría que haya temas delegacionales y temas cuya jurisdicción sea el Gobierno del 

Distrito Federal. También permitiría la convivencia de dos esquemas, uno más consultivo –

las consultas ciudadanas actuales− y otro más deliberativo y menos regulado –las 

asambleas temáticas.  El papel del IEDF no se vería mermado, sino que ahora se enfocaría 

sólo a uno de los instrumentos del presupuesto participativo. 

 La legislación permitiría también establecer una nueva fórmula de asignación de 

recursos –e incluso aumentar el monto destinado a este ejercicio. El carácter redistributivo 

se le podría imponer ahora de manera directa. 

 Es importante mencionar que existe un debate sobre una Reforma Política al 

Distrito Federal que podría modificar la estructura gubernamental actual, eliminando la 
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figura de Delegación y sustituyéndola por la de municipio. Las implicaciones que esto 

tendría hacia el presupuesto participativo son difíciles de prever pues no existe aún un 

proyecto concreto de reforma. Sin embargo, una ley de presupuesto participativo podría 

contener las posibles implicaciones que esto traería, en un marco de respeto a la soberanía 

de los futuros municipios.  
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