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¿Te gustaría implementar tu propio programa de Presupuesto 
Participativo en tu municipio? 

Más de 3,000 gobiernos locales en 45 países alrededor del mundo 

están aprovechando esta herramienta de democracia directa 

para fortalecer los vínculos entre las comunidades. Nadie conoce 

mejor sus necesidades que la misma comunidad, y el Presupuesto 

Participativo ofrece un mecanismo para traducir dichas necesidades 

en respuestas a las problemáticas locales.

El Presupuesto Participativo permite que las y los ciudadanos decidan 

cómo y en qué utilizar una fracción de los recursos con los que cuenta 

el municipio. Este mecanismo refuerza los lazos comunitarios, así 

como una de las formas más fundamentales de hacer democracia al 

consultar directamente a quienes han depositado su confianza en el 

gobierno para decidir cuál es la mejor manera de gobernar. Uno de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la ONU aprobó para la 

Agenda 2030 (y a los que México se ha sumado) es el fortalecimiento 

de las instituciones a nievl local. De manera particular, este principio 

se encuentra en el Objetivo 11 “Lograr que las ciudades sean más 

inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”, en la meta 11.3 al 

“aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para 

la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles 

de los asentamientos humanos”, y en el Objetivo 16 “Promover 

sociedades justas, pacíficas e inclusivas”, en especial en la meta 16.7 al 

“garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades”. 

De esta forma, un programa de Presupuesto Participativo crea las 

condiciones necesarias para que la ciudadanía sea realmente incluida 

en los procesos de toma de decisión, y permite integrar a sectores 

de la población que históricamente no han tenido acceso a la vida 

política local; es decir, nos ayuda a “no dejar a nadie atrás”.

La siguiente guía está pensada para que gobiernos locales que no 

han tenido una relación previa con los programas de Presupuesto 

Participativo, conozcan diversas recomendaciones que les permitan 

tener una experiencia exitosa, con un enfoque de Desarrollo 

Sostenible para no dejar a nadie atrás. Aquí encontrarás los elementos 

que tu municipio puede considerar al implementar un programa 

de este tipo, así como una serie de consejos para amplificar su 

alcance. También hallarás más detalles sobre los cuatro grandes 

momentos en todo programa de Presupuesto Participativo: (i) el 

marco normativo, es decir, las reglas que lo acompañan; (ii) el propio 

proceso participativo, en donde se eligen las propuestas presentadas 

por la comunidad; (iii) la etapa de implementación de los proyectos 

seleccionados; y (iv) la etapa de evaluación.
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Kit de 10 herramientas útiles

11 Principios para 
“crear lugares”

Plataforma Web

Documentos y carpetas compartidas

Estandar de datos y archivos de proyectos

Talleres o asambleas de diagnóstico y diseño comunitarios

Guía práctica ciudadana
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comunitaria

Fiesta cívica

4 PASOS DEL CICLO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
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Los formatos de procesos de Presupuesto Participativo a nivel 

mundial son tan diversos como las localidades que los llevan a 

cabo. Por ello, los elementos, herramientas y recomendaciones 

que proponemos en esta guía procuran equilibrar la diversidad de 

contextos en los que se pueden implementar dentro de los municipios 

de México.

Todo proceso de participación ciudadana efectivo debe 

contar con tres elementos clave: un marco legal que lo 

sustente, mecanismos democráticos que permitan a la 

ciudadanía hacer valer su voz y un esquema de rendición 

de cuentas. 

Los programas exitosos han sido aquellos que lograron sentar bases 

institucionales sólidas en cada una de sus etapas, reafirmando la 

confianza ciudadana y ofreciendo predictibilidad en cada momento. 

El objetivo de los programas de Presupuesto Participativo es 

garantizar un proceso participativo incluyente, así como absoluta 

transparencia en la implementación de los proyectos.

El primer elemento es definir las reglas  para el funcionamiento del 

proceso de Presupuesto Participativo en el municipio. Para esto, tu 

municipio necesita un fundamento legal que permita justificar un 

programa de este tipo. Por lo general, este fundamento se encuentra en 

la ley estatal de participación ciudadana, en un reglamento municipal 

o en ambos; sin embargo, ninguno de los dos es necesario para que 

tu municipio pueda hacer uso de esta gran herramienta. Es posible 

que tu municipio ya cuente con un fundamento legal que promueva la 

participación ciudadana en alguna secretaría, dependencia o estatuto 

legal que la mencione como una atribución jurídicamente justificable.

En ocasiones el DIF municipal (una institución común en 

México) cuenta con esta atribución. En resumen, si no hay leyes 

o reglamentos de participación ciudadana, quizá con un poco de 

creatividad puedas arrancar tu propio programa sin necesidad de 

modificar la ley; sólo será necesario que estés seguro de contar con 

esta atribución. Así, tu municipio podrá definir las reglas y decidir 

qué tipo de programa desea.

1 Cuatro pasos para un ciclo de Presupuesto Participativo exitoso a nivel municipal

1.1. Marco normativo
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1.1.1

Las leyes estatales de participación social o ciudadana sientan bases 

firmes para que los municipios impulsen programas de Presupuesto 

Participativo. No existe un estándar que dicte exactamente lo 

que la ley debe incluir; no obstante, hay que contemplar el origen 

del presupuesto, los mecanismos legítimos de participación, y 

elementos de coerción que garantizarán que los ayuntamientos 

municipales implementen el Presupuesto Participativo. 

En México el Presupuesto Participativo está regulado por una ley 

o equivalente en diez entidades: Aguascalientes, Baja California, 

Ciudad de México, Colima, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, 

Nuevo León y Quintana Roo. Cada una de ellas define al Presupuesto 

Participativo de diferente manera y otorga distintas atribuciones 

y responsabilidades a sus municipios. Por ejemplo, la Ciudad de 

México incluye en su capítulo sexto de su Ley de Participación 

Ciudadana los lineamientos del Presupuesto Participativo. El 

estatus particular de la Ciudad de México, la cual no se subdivide 

en municipios, le permite contar con una ley detallada y con 

elementos específicos para su implementación. Por ello, define el 

Presupuesto Participativo de la siguiente forma: 

Leyes estatales

Artículo 116. El Presupuesto Participativo es el instrumento, mediante 

el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del 

recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes 

optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, 

equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora 

para sus unidades territoriales.

Los recursos del Presupuesto Participativo corresponderán al cuatro por 

ciento del presupuesto anual de las demarcaciones que apruebe el Congreso. 

Estos recursos serán independientes de los que el Gobierno de la Ciudad o 

las Alcaldías contemplen para acciones de gobierno o programas específicos 

de cualquier tipo que impliquen la participación de la ciudadanía en su 

administración, supervisión o ejercicio.
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Por su parte, el estado de Chihuahua solicita a los ayuntamientos 

municipales destinar el cinco por ciento de sus ingresos de 

libre disposición a un programa de Presupuesto Participativo. 

Asimismo, define siete categorías de necesidades específicas, tales  

como seguridad pública, recuperación de espacios públicos y medio 

ambiente. Por último enlista cuatro etapas principales para todos 

los programa, similares a las que se detallan en esta guía

Jalisco enumera las funciones y manera de operar del programa en su Ley 

del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza 

del Estado de Jalisco. Además, los habitantes de Jalisco tienen acceso a 

un Presupuesto Participativo estatal y a los presupuestos municipales, 

por lo que las reglas de operación del programa se definen en esta ley.

En el caso de Nuevo León, el Presupuesto Participativo se explica 

de manera general y, aunque sienta las bases para el programa, 

no obliga a los municipios a implementarlo o definir una partida 

presupuestal específica.

Fuente: 

1.1.1
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Si bien la publicación de una ley estatal que contemple el Presupuesto 

Participativo es un paso valioso en favor de esta herramienta, no es 

enteramente necesaria. Es decir, tu municipio puede publicar un 

reglamento de participación ciudadana sin necesidad de una ley 

estatal.

Para ello, deberás identificar el área o dependencia dentro del 

municipio o Ayuntamiento con atribuciones o experiencia en 

atención o participación ciudadana o social; esto le permitirá a tu 

municipio saber dónde empezar a establecer las reglas. Si tu estado 

ya tiene una ley que lo contempla, tu Ayuntamiento necesitará 

aprobar un reglamento. Si no, muchas veces un punto de acuerdo de 

cabildo puede lanzar el programa. 

Para poder crear el programa, empieza por plantear las siguientes 

cuestiones:

•  ¿Cuál es el origen del presupuesto y cuáles son los criterios de 

distribución entre diferentes territorios, grupos de poblaciones 

o temas de interés?

•  ¿Cuáles son los mecanismos y etapas de participación?

•  ¿Cómo se dictamina qué proyectos son viables y cuáles no?

•  ¿Cuál es la estructura ciudadana y sus atribuciones?, Por 

ejemplo, si hay consejos, comités o asambleas vecinales. 

•  ¿Cuál es el espacio de participación? (Si es presencial, digital o híbrido)

•  ¿Cuál es la periodicidad del ejercicio?

•  ¿Quiénes participan y cómo se identifican?

•  ¿Qué sucede con los proyectos ganadores y cómo se ejecutan 

los recursos?

Si el municipio es pionero en tu estado, se puede buscar el apoyo de 

una legisladora o legislador del Congreso para usar esa experiencia 

como referente para integrar el Presupuesto Participativo a la Ley de 

Participación o para impulsar una primera ley de este tipo.

Reglamentos municipales

1.1.2
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Un proceso participativo exitoso es aquel que logra involucrar a un 

gran número de ciudadanos en las etapas de propuesta de proyectos, 

de votación y más adelante, de implementación y seguimiento. 

Para lograr esto, es indispensable que te apoyes en herramientas 

de comunicación que den alta visibilidad a las fases que requieren 

participación ciudadana, en particular la convocatoria y el ejercicio 

de consulta. Debes buscar que sea un proceso fácil de entender y 

con el mínimo de burocracia posible. 

1.2.

Proceso participativo

Presupuesto Participativo de la Ciudad de México.

Existen dos pasos importantes que hay que tomar en cuenta en la 

etapa de propuestas. Por un lado, tu municipio puede acotar las 

propuestas a las prioridades del programa, esto te permitirá dar 

cierta coherencia y guiar el proceso de Presupuesto Participativo. 

Los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible son una buena guía 

para definir las metas locales que quieres alcanzar en tu municipio 

antes de lanzar el programa, de manera que puedas hacerlos 

visibles en tu convocatoria.

Por el otro, el proceso para iniciar una propuesta debe ser simple 

y fácil de entender. Tu municipio puede solicitar a los ciudadanos 

interesados que llenen formularios cortos, de una o dos páginas, a 

través de la convocatoria. Idealmente las personas que participen 

deben de contar con un conocimiento vivencial y anecdótico del 

problema urbano local, mas no un conocimiento técnico de alta 

precisión. Mientras mayor sea la asociación territorial y temática de 

los individuos con el proyecto propuesto, más posibilidades tiene 

de fomentarse una participación sana. Esto garantizará un proceso 

sencillo y accesible a un mayor número de personas.

1.2.1

Convocatoria y propuestas
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Una vez definidos los elementos de la convocatoria, las subdivisiones 

de tu municipio y los montos a los que cada sector tendrá acceso, es 

importante establecer una estrategia de comunicación que permita 

dar visibilidad a la convocatoria y enfatizar la facilidad del proceso 

para la postulación de una propuesta. Es muy importante que la 

estrategia de comunicación acentúe lo sencillo que es presentar una 

propuesta y el potencial que tendrán dichos recursos a nivel local.

Cuando el ejercicio de participación sea constante, los casos de éxito 

previos de tu municipio servirán como excelentes ejemplos para 

que la población vea a ciudadanos con los que se puede identificar, 

celebrando la implementación de un proyecto propuesto en años 

anteriores.

Estrategia de comunicación 
de la convocatoria

1.2.31.2.2

Recepción de propuestas y 
espacios de decisión

Es necesario que tu municipio garantice la seguridad jurídica de la 

población, en especial de los grupos que suelen ser excluidos, para 

que tengan acceso a los procesos de toma de decisión. La población 

debe poder acceder con facilidad a cada espacio de decisión a lo 

largo del proceso, particularmente a los de votación. Asimismo, la 

recepción de propuestas debe ser a través de plataformas accesibles, 

fáciles de entender y dentro de un marco normativo y de tiempo 

sumamente claro. Entre más transparencia haya en el proceso de 

recepción de propuestas mayores serán las posibilidades de crear 

un  programa exitoso.

Una vez concluida la etapa de recepción de propuestas y que 

los comités locales hayan seleccionado los proyectos viables, las 

autoridades locales deben planear el ejercicio de consulta.



Guía para la planeación y ejecución de presupuestos participativos a nivel municipal 11

Al igual que la estrategia de comunicación previa, tu municipio 

debe asegurarse de que la ciudadanía conozca las fechas, formatos, 

ubicación y requisitos para poder participar activamente en el proceso 

de consulta. La comunicación efectiva en esta etapa del proceso 

es clave para garantizar su visibilidad y la intervención del mayor 

número de personas. Es importante que tu municipio comunique 

también los pasos posteriores a la elección de las propuestas más 

votadas para fomentar el interés de la población, así como el 

seguimiento que se le dará durante el proceso de implementación.

Estrategia de comunicación 
de la votación

“Con el Presupuesto Participativo el cambio se ve. ¡Vota!”.
Presupuesto Participativo de la Alcaldía de París.

1.2.5

Votación

No existe una forma única para votar por un Presupuesto Participativo.

La jornada de votación de tu municipio será un reflejo de las 

necesidades y costumbres locales. En ocasiones se organiza con socios; 

en México, por ejemplo, la experiencia previa del Instituto Nacional 

Electoral (INE) y de los institutos estatales los ha convertido en fuertes 

aliados de los gobiernos locales durante las jornadas de votación. 

Estos suelen apoyar en el proceso de selección de las propuestas para 

posteriormente delegar la responsabilidad de la implementación y el 

seguimiento a las autoridades municipales.

1.2.4
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Para que las propuestas seleccionadas puedan llevarse a cabo 

exitosamente será fundamental la complementariedad institucional, 

es decir, la manera en que las distintas instituciones de tu municipio 

colaboren con los resultados del proceso de votación. Tu municipio 

deberá definir las competencias y atribuciones concretas de 

quienes formarán parte de esta etapa, así como las instancias 

gubernamentales que serán responsables de ejecutar el proyecto. Del 

mismo modo, ustedes deberán definir el grado de involucramiento 

de la ciudadanía y asegurarse de que esta cuente con las herramientas 

institucionales necesarias para fungir como auditora.

1.3.

Implementación del 
proyecto

1.4.

Evaluación para la Iteración

La etapa final de la implementación es la evaluación, en donde 

tanto el gobierno local como la ciudadanía comparten su experiencia 

en torno al proceso completo de participación ciudadana. Este 

insumo es muchas veces descartado porque no existen mecanismos 

coercitivos de rendición de cuentas, de tal manera que se termina 

desaprovechando la oportunidad de mejorar el proceso para futuras 

ediciones. Un programa de Presupuesto Participativo exitoso debe 

fomentar la evaluación a través de esquemas rigurosos que se puedan 

comparar a través del tiempo, y que permitan rediseñar los marcos 

normativos y los procesos participativos en un círculo virtuoso de 

aprendizaje institucional.
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Recuerda que esta etapa es tan importante como las anteriores. De 

hecho, existen tres elementos clave que tu municipio puede evaluar 

su programa de Presupuesto Participativo: el nivel de la vida cívica 

de tu municipio, el impacto en inclusión e igualdad, y el impacto en 

la administración pública. A continuación sugerimos una serie de 

1.4.

Impacto en la vida cívica y política del municipio 

•  Número de participantes y su relación respecto 
los participantes potenciales.

•  Número de participantes y su relación respecto 
a los que reportaron haber participado en la 
elección de representantes populares locales.

•  Número de participantes que reportaron 
incidencia cívica previa al piloto distinta a la 
electoral.

•  Número de participantes que reportaron 
participar por primera vez.

•  Número de organizaciones populares o no 
gubernamentales involucradas.

Impacto en inclusión e igualdad

•  Número y proporción de mujeres participantes.
•  Número y proporción pertenecientes a un 

pueblo indígena.
•  Número y proporción de participantes con 

discapacidad.
•  Número y proporción de participantes con 

ingreso equivalente o inferior al salario mínimo.
•  Distribución de la inversión por tipos de 

proyectos con Presupuesto articipativo y sin 
Presupuesto Participativo.

Impacto en la administración pública

•  Grado de completitud de proyectos.
•  Grado de satisfacción de las personas respecto a 

la calidad de los proyectos.
•  Proporción del Presupuesto Participativo 

destinado con respecto al presupuesto de egresos 
municipal.

•  Inversión del Presupuesto Participativo per 
cápita.

métricas, pero tu municipio puede incorporar las que considere más 

pertinentes conforme a los retos que busque atender (Public Agenda 

& Participatory Budget Project, 2016).
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Criterios para “No dejar a nadie atrás”: 
El elemento transversal

“No dejar a nadie atrás” es uno de los cinco principios fundamentales 

en los que se sustenta la Agenda 2030, y consiste en “priorizar a los 

grupos en situación de vulnerabilidad con acciones focalizadas en 

cerrar las múltiples brechas de desarrollo que enfrentan”. 

Estos elementos deben ser la base y la razón de ser del programa 

en tu municipio y de los proyectos que surjan en él. Toma en cuenta 

estos principios para cada uno de los cuatro puntos que vimos 

antes:

a)  Respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin 
importar su situación socioeconómica, género, edad, condición de 
discapacidad o pertenencia étnica, cultural, religiosa o migratoria.   

b) Garantizar el derecho al desarrollo como un derecho humano 
fundamental, sin importar el nivel de desarrollo de los países o su 
contexto político, jurídico, social o territorial, mediante un ejercicio 
libre de tales derechos.

 
c)   Mejorar las condiciones de vida de la población, con base en 

criterios de equidad, accesibilidad, disponibilidad y calidad. 

d)   Atender, disminuir o acabar con las desigualdades en un amplio 
sentido; es decir, garantizar las mismas oportunidades para todas 
las personas de manera que, sin importar su situación inicial, 
tengan la posibilidad de desarrollarse plenamente si así lo desean.

e)  Invertir más para impactar en el bienestar de poblaciones en 
condiciones sociales, ambientales y económicas de mayor 
vulnerabilidad. Esto implica la promoción de políticas públicas 
focalizadas y medidas compensatorias para evitar que el ejercicio 
público tenga efectos desproporcionados o no intencionados 
sobre ciertos grupos en situación de vulnerabilidad.

f)   Contar con datos desagregados para visibilizar las condiciones de 
vida de los grupos marginados, de manera que se puedan elaborar 
diagnósticos situacionales que permitan enfocar y sustentar las 
políticas públicas y otras intervenciones innovadoras y focalizadas en 
contextos de urgencia.
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¿Cómo transformar “espacios” en “lugares”?

Placemaking (o “hacer lugares” en español) es un proceso 

colaborativo que busca recuperar el espacio público y maximizar su 

valor compartido. Se enfoca en observar, escuchar, plantear preguntas 

e involucrar en el proceso a las personas que viven, trabajan y juegan 

en un espacio particular, con el objetivo de entender sus necesidades 

y aspiraciones respecto al espacio de vida y de su comunidad, de 

manera que se pueda transformar en un lugar con apropiación social. 

Esto parte de una planeación participativa con una visión integral del 

espacio que se va a intervenir, acompañada de una experimentación 

táctica (rápida, sencilla y económica), para después evaluar, ajustar y 

consolidar las transformaciones a largo plazo.

Esta metodología surgió hace 40 años en Estados Unidos, pero ha 

sido aplicada en más de 3,000 comunidades en todo el mundo. 

Su función principal es la de transformar espacios de interés 

público en lugares que cuenten con una perspectiva centrada en 

las personas. Pero, ¿cómo se logra esto? Para responder a esta 

pregunta puedes basarte en sus 11 principios: 

1.  La comunidad es la experta. Los miembros de una comunidad son los que 
hacen vida en los espacios y saben cómo funcionan las zonas que transitan 
diariamente. No existe otro actor que conozca mejor las carencias y las 
fortalezas de una zona. Solo la comunidad puede identificar sus talentos y 
recursos para generar cambios sostenibles. Son ellos los que pueden guiar los 
procesos de transformación con base en sus aspiraciones y necesidades reales.   

2. Crear lugares. Es necesario mejorar los espacios de acuerdo con las 
necesidades de la comunidad. Para crear un lugar se debe priorizar su 
función y luego apoyarse en el diseño,; no se trata de hacer obras estéticas, 
sino útiles. Diseñar un espacio no es lo mismo que crear un lugar, ya que esto 
último le ofrece a la comunidad mayor accesibilidad,  interacción social y 
cultural, la activación y rehabilitación de espacios abandonados, mejoras en 
la microeconomía y seguridad.

3. Buscar aliados. Es importante trabajar en equipo para contemplar las 
diferentes perspectivas de un mismo lugar y ejecutar la implementación de 
manera innovadora. Establecer trabajos junto con el sector público, privado 
y la comunidad brinda un soporte económico y práctico. La colaboración a 
través de alianzas aumenta el impacto de las intervenciones, permite una 
mejor coordinación de las actividades y fortalece el proyecto.

4. Observar para aprender. Observar las dinámicas sociales de la comunidad 
permite aprender de los éxitos y los fracasos previos a la ejecución del 
proyecto. A partir de esto se pueden generar ideas adecuadas al entorno, 
de manera que las estrategias que se implementen tengan una alta 
probabilidad de ser exitosas pues se han creado a partir de las fuerzas y 
debilidades de la comunidad.
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¿Cómo transformar “espacios” en “lugares”?

5.     Desarrollar una visión integral. La visión integral de un espacio se puede 
lograr una vez que se incluyen los usos, actividades e importancia que el 
espacio público tiene para la comunidad. 

6.     Estrategias “sencillas, rápidas y económicas”. Para evaluar el impacto 
en la comunidad y la respuesta que esta tendrá se debe empezar por lo 
más básico: proyectos breves que permitan activar el espacio y visibilizar 
el potencial del mismo antes de ejecutar los planes a largo plazo. Poner en 
marcha acciones simples y a corto plazo es una forma de evaluar el impacto 
para después impulsar la ejecución de intervenciones a mayor escala.

7.     Fomentar las conexiones. Para que todos los usuarios y habitantes 
de un espacio se puedan conectar, se debe planear la ubicación de los 
elementos para generar interacciones. Esto se puede conseguir a través 
de la triangulación, en la cual un estímulo genera interacción entre dos 
personas que no se conocen.

8.     Superar los obstáculos. En todos los procesos de transformación se puede 
generar una reacción de resistencia en algunos sectores. Sin embargo, 
esto no debe ser un obstáculo para avanzar en los procesos. Se deben 
implementar las estrategias adecuadas para continuar, pero atender a la 
vez las preocupaciones de quienes se resisten, que en la mayoría de los 
casos parten del temor a que sus intereses personales se vean afectados.

9.     La forma apoya la función. El diseño es fundamental cuando se crea 
un lugar; pero antes de incorporar elementos y mobiliarios costosos que 
logren un sitio estéticamente atractivo, se deben considerar los usos y las 
necesidades de la comunidad. Lo estético es un complemento que debe 
estar acoplado a las dinámicas sociales y que no debe entorpecerlas, sino 
fortalecerlas. 

10.   No priorizar el dinero. Se deben tomar en cuenta los esfuerzos de la 
comunidad en la ejecución de los proyectos. Si bien los recursos económicos 
son necesarios para implementar una intervención, el presupuesto no 
debe ser la excusa para no ejecutar una intervención cuando se cuenta con 
la capacidad de la comunidad. 

11.   El trabajo siempre debe continuar. La clave del éxito está en empoderar 
a la comunidad para que pueda administrar un lugar público, ya que las 
dinámicas sociales son cambiantes. Por esta razón, la gestión debe ser 
autocrítica y flexible para que las intervenciones y actividades puedan ir 
cambiando en respuesta a los fenómenos que ocurran en el lugar.
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Qué es: Un sitio que contiene toda la información de tu proceso. 

Existen plataformas de código abierto específicamente diseñadas 

para procesos participativos, consultas ciudadanas o una legislación 

colaborativa. Al hablar de “código abierto” nos referimos a que no 

tienen un costo para la persona que desea usarlas tal cual están 

diseñadas, de manera que pueden usar el software de forma libre. 

Aquí te presentamos dos ejemplos:

Cónsul: Desarrollada por el Ayuntamiento de Madrid, obtuvo 

un premio de las Naciones Unidas al servicio público. Más 

de 40 ciudades del mundo la han usado para presupuestos 

participativos. 

Decidim: Creada por el Ayuntamiento de Barcelona.

Para qué sirve: 

Incluso si la presencia del internet en tu municipio aún es limitada, 

para las operadoras del programa es útil tener la información 

en un solo lugar; además, te permite cumplir fácilmente con las 

obligaciones de transparencia.

Con las plataformas de código abierto tu municipio no necesitará 

gastar mucho dinero en desarrollar una plataforma desde cero, solo 

deberás contratar a alguna empresa de software local o colaborar 

con una organización civil de tecnología o una universidad para 

adecuarla a las necesidades de tu municipio.

2 Herramientas innovadoras que puedes usar para el 
Presupuesto Participativo para “no dejar a nadie atrás”

2.1. Plataforma web

Existen múltiples herramientas innovadoras que puedes aplicar en cada uno de los cuatro pasos de un ciclo de Presupuesto Participativo. La 

pluralidad de municipios en México puede hacer que se diseñen procesos de Presupuesto Participativo igualmente diversos, por lo que la siguiente 

lista probablemente no se adapte a todos los contextos administrativos, presupuestales, institucionales y de cultura organizacional del país. A su vez, 

esta no es una enumeración exhaustiva, ¡existen muchas herramientas más! Lo importante es que veas qué puede funcionar para tu municipio y que 

estés abierto a probar nuevas opciones.
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2.1.

Estas plataformas permiten que las personas participen desde 

cualquier espacio con una conexión a internet: su hogar, un 

cibercentro o una escuela. También son una gran ayuda para que se 

presenten las propuestas a través de un formulario digital sencillo, 

así como para compartirlas,  conocer el resto de las propuestas y 

tener un archivo ordenado de los proyectos.

Algunas posibles clasificaciones para ordenar los proyectos son:

•  Inviables

•  No ganadores

•  Ganadores/seleccionados

•  En ejecución

•  Concluidos

•  Temáticas específicas

•  Lugares del municipio

Cuándo usarla:

Durante todo el ciclo del programa, pero en especial durante la 

etapa del proceso participativo para registrar las propuestas y 

seleccionarlas, así como para transparentar proactivamente los 

avances durante la ejecución de cada una de ellas.
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Qué es: 

Se trata de una alternativa si no tienes una plataforma digital. Estas 

herramientas para el trabajo colaborativo, como Google Drive o 

Microsoft 365, son gratuitas para quienes tienen una cuenta de 

correo institucional en Gmail o en Microsoft.

Para qué sirve: 

Para facilitar el trabajo en equipo entre distintas áreas de gobierno, 

ya que te permiten:

• Tener una carpeta para cada etapa del proceso y para cada 

proyecto, mismas que puedes compartir con las personas 

responsables, además de configurar los permisos de 

edición y resguardar todo en un solo sitio (la nube) sin riesgo 

a perder la información almacenada en una computadora.

• Crear formularios de llenado, por ejemplo, para registrar 

proyectos, colaboradores u organizaciones aliadas. Estos 

formularios te dejan descargar la información en una base 

de datos. 

Cuándo usarla: 

Durante todo el ciclo de Presupuesto Participativo. El tener los 

documentos compartidos en la nube en vez de documentos estáticos 

en la computadora de cada servidor o servidora pública te ayudará a 

hacer más eficiente el trabajo.

2.2.

Carpetas y documentos 
compartidos
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2.3.

Estándar de datos y archivo 
de proyectos

Qué es: 

Es una herramienta para definir de manera clara, visible y completa 

la expectativa de los elementos o piezas de información más 

importantes para un conjunto de datos, en este caso las propuestas 

de los proyectos a dictaminar, seleccionar o ejecutar.  

Para qué sirve: 

Para aumentar la productividad del aparato burocrático, reducir el 

tiempo y costo que le toma a distintas áreas compartir información, 

solicitar vistos buenos o revisiones de distintas áreas, encontrar 

información, producir reportes y clarificar el proceso burocrático 

que implica hacer realidad un proyecto. 

Cuándo usarla: 

Desde el registro de una propuesta, asignándole un identificador 

único, una categoría temática específica y una ubicación.

Ejemplos de datos para un estándar en tu municipio: 

Identificador del proyecto; nombre del proyecto; colonia, barrio, 

distrito o sector; categoría; responsable de la evaluación; cotización; 

cuenta de tesorería; documento de contratación o compra; documento 

de gasto; fecha de inicio; fecha de finalización. 
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Qué es: 

Un formato estándar de llenado de información para los diferentes 

responsables, referente a los distintos pasos del proceso de evaluación, 

comunicación o ejecución de un proyecto. 

Para qué sirve: 

Aumenta la productividad del aparato burocrático, reduciendo 

los costos y el tiempo que le lleva a una persona hacer una tarea, 

facilitando su trabajo y creando un historial de cada paso del 

proyecto. 

Cuándo usarla: 

Cuando distintas personas del gobierno hacen una misma tarea de 

forma recurrente.

Ejemplos:

Plantilla de protocolo de evaluación: contiene la información mínima 

que debe llenar un responsable o grupo de responsables del dictamen 

técnico para determinar si un proyecto es elegible o no:

• ¿Hay una cotización que demuestre que el presupuesto disponible 
es suficiente para realizar el proyecto?

• ¿Existe la capacidad de darle mantenimiento futuro? 
• ¿Cumple con la ley y no contraviene ningún acuerdo o contrato? 
• ¿Es atribución del municipio ejecutar la propuesta? 
• ¿Es técnicamente viable y deseable hacer realidad la propuesta?
• ¿Beneficia a toda la comunidad y no a particulares? 

Plantilla de protocolo de comunicación: lista de pasos que debe llevar 

a cabo un mediador, enlace comunitario o encargado de ejecución de 

un proyecto para transmitir el estatus y avances de un proyecto que 

fue seleccionado. 

Plantilla de protocolo de supervisión de trabajos: información 

mínima que debe llenar la persona encargada de reportar los avances 

y la calidad de los trabajos durante la ejecución de un proyecto. 

2.4.

Plantillas para el 
cumplimiento de protocolos

Usar herramientas digitales para hacer más eficiente el trabajo del 

gobierno incidirá directamente en tener más tiempo disponible para que 

una servidora o servidor público haga lo que solo las personas pueden 

hacer: escuchar y atender a los grupos de atención prioritaria con menor 

acceso al goce de sus derechos, así como trasladarse a sus comunidades. 

Debemos dejar que las computadoras hagan su trabajo y las personas el 

suyo, ya que esto es una forma indirecta de no dejar a nadie atrás.
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Qué es: 

Es un espacio agradable, creativo y altamente mediado por 

facilitadores, donde un grupo diverso de personas puede pensar en 

las necesidades, problemas y áreas de oportunidad de mejora, así 

como en posibles soluciones accionables y medibles.

Para qué sirve: 

Para identificar consensos o disensos en torno a problemas o 

realidades físicas, sociales y ambientales de un territorio, sus 

identidades y recursos disponibles, y para recabar información de 

los mismos. Por lo general, estos espacios producen diagnósticos 

claros, prototipos de proyectos, propuestas específicas y relaciones 

interpersonales nuevas.

2.5.

Talleres o asambleas de 
diagnóstico y diseño comunitario

Existe una amplia variedad de formatos para este tipo de talleres y 

seguramente ya hay organizaciones sociales en tu estado expertas 

en su implementación. Es muy importante que estos espacios los 

conduzcan personas con experiencia en mediación y participación, 

que sean capaces de moderar una conversación, sintetizar ideas, 

llegar a conclusiones y asegurarse que todos los participantes 

pueden hablar, opinar y preguntar, y no solo un grupo reducido con 

personalidades más elocuentes o mayor voz y liderazgo.

Esto es primordial cuando haya grupos mixtos de hombres y mujeres, 

jóvenes y adultos mayores, o profesionistas y personas sin acceso a 

una educación formal. 
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2.5.

A las personas nos gusta comer y estar frescos para poder pensar y 

compartir buenas ideas. En estos talleres dar alimentos y bebidas es 

muy importante para asegurar que todas y todos puedan estar a gusto y 

participen –independientemente de su capacidad económica–.

Ejemplos:

a. Caminatas y recorridos de Jane: Paseos por el territorio donde las 

personas van caminando y observando detenidamente su entorno y 

se paran a dialogar sobre lo que ven, toman notas y reflexionan en 

conjunto tanto en lo que la mayoría se fijó, como aquello que solo una 

persona detectó.

b. Mapeo de activos comunitarios: Las personas se sientan en torno 

a un mapa base de su colonia o barrio e identifican todo aquello 

–tangible e intangible– que es valioso y que debe preservarse, 

potenciarse y nunca perderse. 

c. Taller de co-creación: Espacio donde las personas con distintos 

perfiles de experiencia técnica y no técnica deben hacer equipo para 

deliberar en torno a la posible solución de un problema, y presentar al 

resto de los equipos su propuesta. 

Cuándo usarla:

Durante el proceso participativo para registrar propuestas que 

busquen resolver problemas o aprovechar oportunidades de mejora, 

con base en la evidencia disponible y detonando el potencial creativo 

de la comunidad. 

Mapeo de activos comunitarios.
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Qué es:

Una publicación impresa o digital que resume de forma gráfica y 

sencilla todo lo que una persona necesita saber sobre tu programa 

de Presupuesto Participativo. Aquí se sintetiza el reglamento con los 

criterios y montos para la distribución del presupuesto, los formatos 

y los espacios de participación, así como el resto de los elementos 

que conforman el programa, e incluso algunas ideas creativas o 

inspiraciones para proyectos potenciales.

Para qué sirve:

Para tener un documento de referencia de fácil lectura y consulta 

durante todo el proceso de Presupuesto Participativo. Es importante 

que no supere las 20 páginas y que no sea una copia textual del 

reglamento o de un manual de procedimientos.

2.6.

Guía práctica ciudadana

Es muy importante tener versiones de esta guía en todas las 

lenguas locales y repartirla de casa en casa en las zonas con mayores 

niveles de marginación. Entre más personas de diferentes edades, 

identidades y experiencias con el pueblo, la ciudad y la sociedad 

participen, habrá mejores propuestas. 
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2.7.

Listas de difusión de Whatsapp

Qué es:

Una función de la aplicación WhatsApp que permite enviar un 

mismo mensaje a una lista de contactos.

Para qué sirve:

Para difundir información oficial con facilidad a las personas interesadas 

en el programa, grupos de vecinas y vecinos, las y los autores de proyectos 

ganadores, las y los autores de proyectos que no fueron evaluados factibles, 

las y los servidores públicos y enlaces.

Cuándo usarla:

Cuando necesites hacer llegar un mensaje de forma fácil y rápida a 

un grupo específico de personas. 

Ejemplos:

•  Recordatorios sobre la fecha de vencimiento de la convocatoria 

de registro de propuestas o de votaciones. 

•  Campañas de apoyo entre vecinos para personas que no saben 

leer y escribir, que tienen alguna discapacidad motriz, visual o 

auditiva, entre otras. 

•  Información sobre el avance de una obra en la comunidad. 

•  Invitaciones a talleres o eventos. 
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Qué es: 

Es un grupo de jóvenes voluntarios o empleados por el Ayuntamiento 

o algún área de la administración municipal, dedicado a promover el 

programa entre los habitantes de una comunidad o grupo específico 

al ir recorriendo las calles, casa por casa.

Para qué sirve:

Para asegurar que se conozca el programa aún en las comunidades 

de más difícil acceso al transporte o a las convocatorias públicas por 

medios impresos o digitales, de manera que puedan identificar a 

una persona ligada al municipio que pueda ayudarles a registrar sus 

proyectos o a seleccionar sus favoritos. 

Cuándo usarla:

En la etapa de registro de propuestas, al invitar a talleres o asambleas, 

facilitar la organización de uno a petición de un ciudadano, o 

conectando a una persona con un experto o experta en el tema de 

su interés, así como en la etapa de selección de proyectos, ya sea por 

deliberación o votación.

2.8.

Brigadas o enlaces comunitarios
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2.9.

Muros de rendición de cuentas

Qué es:

Son mecanismos de transparencia proactiva que utilizan las 

paredes o vistas públicas para comunicar la distribución de un 

presupuesto, cuánto se ha gastado y en qué, y quién es la autoridad 

responsable del gasto.

Para qué sirve:

Para que las personas sin acceso a internet o con acceso limitado 

conozcan cómo se empleó el recurso público y sepan quiénes son las 

y los servidores públicos responsables de usarlo de forma íntegra. 

Así, pueden hacer preguntas teniendo más información, además 

de corroborar el desempeño del manejo del recurso. Esto fortalece 

la relación de confianza entre las y los servidores públicos y las 

comunidades, que en los municipios generalmente son las y los vecinos.

Cuándo usarla:

En la etapa de ejecución y finalización de proyectos y en la preparación 

para el siguiente ejercicio de Presupuesto Participativo.

Ejemplos:

•  En Rajastán, India, pintaron más de 100,000 paredes con la hoja 

de cálculo de gastos gubernamentales previo a las asambleas 

comunitarias –a las cuales asistían los encargados del gasto– 

para responder a cualquier pregunta.

(Aruna Roy (2019) Democracia India: El rol de la Sociedad Civil y los Movimientos Sociales para fortalecer la democracia. Universidad de Brown) 
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Qué es:

Es contar historias y compartir conocimiento valioso sobre un tema 

específico en un lugar determinado; por lo general, suelen ser datos 

presentados de forma creativa con materiales como gises o pintura, 

e incluso de manera interactiva, y donde los transeúntes ayudan a 

generar estos mismos datos.

Para qué sirve:

Para despertar el interés sobre una necesidad, problema u 

oportunidad de mejora específica, y generar diagnósticos o análisis 

útiles para la elaboración de propuestas de proyectos. Por ejemplo: 

cuánta agua se desperdicia en determinada esquina, cuánta sombra 

da un árbol en un lugar, cuántas personas compran algún tipo de 

alimento, cuántos niños y niñas cruzan una esquina, etc.

Cuándo usarla:

Durante la convocatoria para el registro de propuestas. 

Datos en la calle, mapeos sensibles o cartografía comunitaria

Ejemplos:

•  Visualizaciones de datos de EasyDataViz, del diseñador José 

Duarte, como esta en el barrio El Chapinero, en Bogotá. En esta 

liga se puede encontrar toda la información: easydataviz.co/

•  Gráfica sobre hogares con celular e internet sobre una alcantarilla 

de Bogotá, Colombia.

2.10
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Datos en la calle: gráfica de Pay, del portafolio de EasyDataViz.Dispositivo puntos, del portafolio de EasyDataViz.
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Qué es:
Un evento comunitario con comida, música, y actividades 
recreativas, culturales y sociales para toda la familia, donde 
las personas que desean proponer proyectos viables pueden 
exponerlos, y donde la autoridad encargada del proceso de 
selección de proyectos a ejecutar puede establecer:

• ■Casillas de votación, en caso de que los proyectos se 
seleccionen por medio del voto individual, o

• ■Una mesa del órgano deliberativo (comités, consejos o 
asambleas), en caso de que este sea el mecanismo para 
la selección de proyectos. 

Para qué sirve:
Para visibilizar el proceso democrático e invitar a las 
personas que aún no conocen el programa a saber más de 
él, votar por sus proyectos o escuchar al órgano deliberativo. 

Cuándo usarla:
En la etapa de selección de proyectos. 

Fiesta cívica

2.11
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3
En esta sección te compartimos tres desafíos a los que se puede 

enfrentar tu municipio al impulsar un programa de Presupuesto 

Participativo y algunas recomendaciones para superarlos.

Desafíos humanos:

Integrar las visiones, lenguajes e intereses de las personas 

involucradas, quienes piensan y hablan distinto y entre las cuales 

hay asimetrías de información, es decir, no saben lo mismo, y que 

contribuyen con una parte de un proyecto específico o durante todo 

el proceso, tales como:

•  Colaboradores municipales de diferentes dependencias y rangos: 

el o la supervisora de obra, el o la titular de obras públicas, el o 

la directora del DIF, el o la encargada de adquisiciones, el o la 

alcaldesa, el o la delegada federal o estatal, los y las regidoras de 

distintos partidos.

Recomendaciones para la buena ejecución de cada 
elemento de un proceso de Presupuesto Participativo

•  Vecinas y vecinos: jóvenes con un determinado interés y adultos 

mayores con otro; líderes sociales o partidistas; autoridades 

ejidales; figuras públicas relevantes en la comunidad; diferentes 

gremios, sindicatos o agrupaciones sociales enfocadas en una 

causa específica; propietarios de micro negocios, parcelas o 

terrenos; pueblos, familias o grupos religiosos.

•  Proveedores o contratistas: las y los trabajadores, supervisores y 

directores de empresas y organizaciones, así como las personas 

en las cadenas de suministro de materiales de construcción, 

servicios profesionales, proyectistas o arquitectos.
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Desafíos operativos:

Mantenerse fuera de una curva de rendimientos decrecientes y 

trampas de capacidad.

Una curva de rendimientos decrecientes es cuando trabajas muchísimo 

y obtienes pocos beneficios. Una trampa de capacidad es cuando inicias 

un proyecto que consume todos los recursos humanos y financieros que 

tienes, y al final no puedes terminarlo bien. Esto pasa mucho dentro 

de las administraciones públicas, lo que las obliga a comunicar que 

hicieron algo cuando realmente no lo acabaron, dejando obras negras o 

propuestas aprobadas sin cumplirse. Por ejemplo:

•  Convocar a la ciudadanía y no tener claros y organizados la 

cronología y el espacio de participación.

•  Publicar los proyectos ganadores y no llevar a cabo la mayoría 

dentro del periodo de la administración, acumulando proyectos 

de varios años que se quedan sin ejecutar.

Desafíos técnicos:

Afrontar la complejidad que implica resolver un problema público. 

Disminuir la contaminación, limpiar un río de forma permanente, 

incrementar el bienestar, rescatar un espacio público, facilitar el 

transporte, disminuir la delincuencia, entre otros, son propuestas que 

puede hacer la ciudadanía pero que no son fáciles de lograr.

Por ello, cada proyecto presentado en un proceso de Presupuesto 

Participativo debe evaluarse primero. También es importante que 

las personas que lo impulsan sepan que tendrá efectos que tal vez no 

conocen aún, tanto positivos como negativos, y que puede generar valor 

y contribuir a solucionar una parte del problema, sin resolverlo por 

completo. 

Para superar estos desafíos sigue las siguientes recomendaciones y usa 

las herramientas de la sección anterior.

3

Inspírate en los indicadores de cada meta de los ODS para medir el 

impacto de los proyectos específicos en tu municipio. Hay para todos 

los temas que puedan surgir en las propuestas: acceso al agua, eficiencia 

gubernamental, calidad del aire, energía sustentable, niveles de ingreso 

y pobreza, acceso a métodos anticonceptivos, etcétera. Puedes explorar 

los indicadores de cada objetivo y cada estado de la República Mexicana 

en esta liga: agenda2030.mx,

¡incluso algunos tienen un desglose de datos a nivel municipal!
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Haz equipo y alianzas con muchos actores:

Para retroalimentar tu propuesta de reglamento y adecuarla para 

integrar las perspectivas de la comunidad, invita a empresas, 

organizaciones de la sociedad civil, escuelas y universidades, 

asambleas vecinales y de barrios, la autoridad electoral estatal local... 

Esto hará que el reglamento sea más legítimo y que esté adaptado a 

la realidad de tu localidad. 

Invítalos a involucrarse desde el inicio para identificar los conocimientos, 

la tecnología, los recursos y los intereses que tiene cada uno para contribuir 

en las distintas etapas del programa de Presupuesto Participativo:

•  Convocando a distintos grupos a participar.

•  Proponiendo proyectos o retroalimentando ideas ciudadanas

•  Evaluando la factibilidad de un proyecto o enlazando a vecinas y 

vecinos con personas expertas en su área.

•  Colaborando en el escrutinio de una votación

•  Valorando el desempeño de un proyecto.

3.1

Para crear un marco normativo y establecer reglas 
para tu programa que sean eficientes y legítimas

•  Contribuyendo con recursos intelectuales, humanos o financieros 

al programa.

Anímalos para que formen parte de los consejos de pueblos, barrios, 

comités o juntas vecinales, así como los consejos deliberativos de 

dictaminación o contraloría del Presupuesto Participativo. 
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Involucra y motiva a toda la administración pública municipal:

Aunque exista un liderazgo de parte de una persona o un área 

municipal para impulsar o coordinar el programa –como la oficina 

de la alcaldesa o del alcalde, una dirección de atención o participación 

ciudadana–, la diversidad de posibles proyectos y el rol de las áreas de 

tesorería, compras, servicios u obras son esenciales para un programa 

con proyectos exitosos. Conocer sus procesos, herramientas e ideas 

nos ayudará a dimensionar cómo hacer realidad las propuestas 

ciudadanas y cómo manejar las expectativas de tiempos de ejecución 

con la ciudadanía.

Recuerda a todos los actores que las primeras reglas del programa 

son perfectibles y que siempre habrá áreas de mejora. 

3.1

¡El gobierno es nuestro espacio público por excelencia y debemos 

invertirle! Las y los servidores públicos también son parte de la 

comunidad y la ciudadanía; entre mejores espacios y herramientas 

de trabajo tengan, brindarán un mejor desempeño y servicio. 

Además, esto nos permitirá cumplir con el ODS 16 para el año 2030.
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Unifica todo el proceso en un solo lugar, de preferencia en una 

plataforma digital, una carpeta compartida en la nube o un 

archivador para carpetas físicas. Entre menos segmentada esté la 

información, más fácil será operar el programa.

Visibiliza el programa en el espacio público, digital y en los medios 

locales de comunicación durante la convocatoria para proponer ideas.

i. ¿Cómo saber cuál es la máxima cantidad de participantes? 

Lo importante es la diversidad de personas de tu comunidad y no 

la cantidad. Procura segmentar la audiencia de tu convocatoria 

para todos los grupos de edad, de identidad, de oficios y también 

de distribución territorial. o te olvides de integrar elementos 

particulares para “no dejar a nadie atrás”:

1. Adolescentes.

2. Infantes.

3. Personas indígenas (traduce tu convocatoria a las lenguas 

locales).

4. Personas con alguna discapacidad (integra al equipo a 

alguien que conozca la lengua de señas y el braille). 

5. Personas que no saben leer y escribir.

6. Personas migrantes.

ii. Entre menos requisitos solicites para participar, mejor. Las 

personas suelen tener poco tiempo para atender sus quehaceres 

laborales y del hogar. 

1.   Pide únicamente un elemento de identificación.

2.  Procura que solo tengan que llenar un formato para su propuesta, 

ya sea digital o presencial, y que puedan revisar los proyectos 

propuestos en su zona antes de hacerlo:

a.  Asegúrate de que las personas coloquen una ubicación exacta y 

un teléfono de contacto.

b. Evita doble trabajo teniendo el mismo proyecto repetido 

muchas veces: dale máxima publicidad a los proyectos que 

ya fueron presentados para que las personas no los planteen 

de nuevo.

Para un proceso participativo nutrido, inteligente e inclusivo, que permita una 
ejecución eficiente de los proyectos

3.2
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3.2

iii. Prioriza la calidad de los proyectos y no la cantidad. 

¿Cómo saber cuántos proyectos son suficientes para decir que tuve 

éxito? En realidad, el número de proyectos no es tan importante como 

el completarlos en un tiempo razonable dentro de la administración. 

No es buena idea tener muchos proyectos al inicio porque se puede 

ver comprometida la calidad de la evaluación de su factibilidad, así 

como la capacidad operativa del municipio para llevarlos a cabo.

1. Evita distribuir el presupuesto en más de 30 unidades 

territoriales, temáticas o de actores. Un proyecto pequeño 

o uno grande pueden seguir procesos de evaluación y 

ejecución similares, así que entre menos proyectos, pero 

de mayor impacto, será más eficiente la puesta en marcha. 

Esto no significa que no se necesiten propuestas de menor 

envergadura, solo procura no pulverizar el presupuesto 

disponible en múltiples proyectos pequeños. Es aquí donde 

surge el desafío de la curva de rendimientos decrecientes. 

Asegúrate de que tu proceso participativo no genere esto 

para que no tengas problemas durante la ejecución.

Define criterios generales sobre cómo evaluar la factibilidad, pero 

da muchos ejemplos específicos de qué se puede proponer y qué 

no.  Para evitar la saturación de propuestas es importante filtrarlas y 

clasificarlas desde el inicio:

i. Establece categorías específicas para los proyectos a las que les 

puedas asignar un responsable para valorarlas o establecer criterios 

mínimos de evaluación. Evita categorías ambiguas o muy generales. 

ii. Deja claro desde el principio cuáles son las responsabilidades 

municipales, ejidales, estatales o de instancias federales como CFE, 

Conagua, SEMARNAT u otros.
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iii. Ejemplo 1. La plataforma digital del Presupuesto Participativo de 

Nueva York –traducida a los tres idiomas más hablados en la ciudad: 

inglés, español y chino– establece 12 categorías específicas y en cada 

una aclara las “pautas” de qué se puede proponer y qué no. Estas 

pautas se basan en una distinción entre lo que es una inversión en 

activos fijos y lo que son gastos.

1. En la categoría “Calles y aceras”:

a.  Elegible: Mejorar la accesibilidad peatonal de intersección.

b.  No elegible: Reparar aceras privadas. 

2. En la categoría “Escuelas y Educación”:

a.  Elegible: Tecnología para escuelas públicas. 

b.  No elegible: Contratar actividades extracurriculares. 

3. En la categoría “Seguridad pública”:

a.  Elegible: Cámaras de seguridad alrededor de escuelas y 

viviendas públicas.

b.  No elegible: Contratar más policías.

3.2

iv. Ejemplo 2.

En San Pedro Garza García el reglamento establece tres criterios 

generales para evaluar la elegibilidad de un proyecto:

1. Factible jurídicamente: no viola ninguna ley, 

reglamento o contrato del municipio. 

2. Factible económicamente: no supera el techo 

presupuestal disponible para el ámbito o para el 

territorio específico

3. Factible técnicamente: el área competente determina 

si es posible llevarlo a cabo. A diferencia de Nueva 

York, el área técnica es quien define si es elegible 

una inversión en activo fijo o gasto en servicios 

profesionales, y el reglamento condiciona que el 

gasto sea a través de contratistas de obra pública o 

de adquisiciones, sin importar el tipo de gasto.
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3.2

Procura no cerrar la posibilidad de recibir proyectos innovadores 

que nunca se han hecho, pero que podrían llevarse a cabo porque no 

violan ninguna ley.

Incorpora un mapa con los planes que ya tiene tu municipio para 

que la gente no proponga lo que ya tienes pensado hacer, y mejor 

complemente la acción municipal.

Planea a partir de objetivos, no de objetos Intuitivamente las personas 

pensamos en las soluciones antes que en los problemas, por eso 

muchas veces los proyectos que lanzamos no obtienen los resultados 

esperados. Crea espacios de interacción entre las y los ciudadanos y 

las y los servidores públicos donde primero debatan sobre problemas 

específicos o áreas de oportunidad concretas (objetivos) y, a partir de 

eso, propongan las soluciones (objetos). Te recomendamos el manual del 

laboratorio de innovación social NESTA, disponible en español en este 

sitio web: es.diytoolkit.org.

“Kit de herramientas Hazlo tú Misma(o)” (conocido en inglés como DIY 

Toolkit). Antes de pensar en proponer un proyecto primero pregúntense:

  ¿Cuál es el problema? Entre más específico y acotado mucho mejor.

■ ¿A quién afecta más? ¿Cuáles son las causas del problema? 

¿Qué evidencia tengo para demostrar que esto es un problema? 

Las preguntas del Cavas de la Academia del Laboratorio Gobernanza 

de la Universidad de Nueva York (GovLab) también son muy útiles:

■ ¿Por qué no se ha resuelto este problema antes? ¿Alguien 

ya intentó resolverlo y no pudo? De ser así, ¿por qué?

De igual forma es muy recomendable la técnica Ishikawa: ante cada 

definición de problema, pregúntense otra vez: ¿por qué esto es un 

problema? Así al menos cinco veces, hasta que hayan profundizado 

en algo muy específico. 

Capacita un grupo de mediadores y facilitadores de participación 

adecuado para el territorio de tu municipio.

  Estas personas estarán encargadas de vincular a todos los 

actores y de asegurarse que las personas tengan la misma 

información para favorecer una coordinación efectiva.

■ Es importante que se les dé una capacitación básica en temas 

de procesos administrativos, compra pública y ejecución de 

proyectos, para que sepan transmitirlo de manera clara a 

todas las partes involucradas. 
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Dale máxima prioridad en la administración y reconócelo como un 

proyecto estratégico.

  Lo fácil es hacer un proceso participativo, lo difícil es 

lograr que los proyectos se hagan realidad a tiempo y 

con calidad. Independientemente de si deciden impulsar 

un prototipo pequeño de Presupuesto Participativo, o si 

inician con un proceso institucionalizado a gran escala, 

llévenlo a los escalones prioritarios del plan de gobierno. El 

costo político de abrir un canal de participación y no darle 

seguimiento es muy alto: no se cumplen las expectativas y 

crece la desconfianza hacia la administración.

El liderazgo de la alcaldesa o del alcalde es crucial para 

que instruya a todas las áreas de su gobierno a apoyarse 

mutuamente y colaborar en la terminación de los 

proyectos en tiempo y forma, o para tomar decisiones en 

casos excepcionales. Una vez que la alcaldesa o el alcalde 

y sus colaboradores entregan los proyectos terminados a 

las personas u organizaciones proponentes se genera un 

vínculo de confianza.

Asigna a una persona responsable de coordinar a todas las áreas 

necesarias para ejecutar los proyectos. Esta persona necesita poder 

gestionar en un solo lugar la información para:

•  Reportar avances quincenales a la ciudadanía.

•  Reportar avances quincenales a la alcaldesa o el alcalde y 

su equipo y así resolver o encargarse de las circunstancias 

emergentes.

•  Vincular a las áreas contables y administrativas con las 

áreas técnicas. Si no existen, se escogerá a una persona 

encargada de esto que se deberá capacitar en contabilidad 

y procesos administrativos.

Piénsalo como una llave de agua. Abrir un canal de participación 

es como abrir una llave: si no está claro el camino, el agua se 

regará por todos lados, se encharcará y se desperdiciará. Si en 

cambio está claro el camino que debe seguir, el agua, regará 

semillas que crecerán y rendirán frutos. 

Para una ejecución de proyectos exitosa

3.3
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Favorece la co-participación.

Especialmente en entornos de recursos limitados o comunidades 

pequeñas, una buena idea es integrar a la comunidad en la ejecución 

de algunos trabajos o incluso como co-financiadores de un proyecto 

para el que falte recurso y que sea relevante. En entornos urbanos 

con una actividad económica nutrida puedes conseguir el apoyo de 

donantes o patrocinadores para aquellos componentes del proyecto 

que el gobierno no puede comprar o construir. 

3.3

Transparenta de forma proactiva todo el proceso y genera protocolos 

de difusión de avances para cada paso.

Uno de los mayores riesgos al conducir un proceso de Presupuesto 

Participativo es emocionar a alguien para que participe y que nunca 

sepa qué pasó con su proyecto. A mediano plazo esto merma la 

confianza en el proceso, disminuye el número de participantes 

o mantiene un grupo de participantes homogéneo que puede no 

tener las mejores ideas o puede excluir a otras personas. Por eso es 

importante:

– Comunicar y publicar todos los proyectos presentados

– Comunicar y publicar todos los proyectos que se dictaminaron 

como no elegibles, quién evaluó y la razón principal del rechazo.  

– Compartir los estudios y justificaciones técnicas de una 

decisión. 

– Compartir las licitaciones o procesos de compra y facturación. 

– Ante una controversia importante, compartir el espacio 

deliberativo para llegar a un acuerdo y transmitirlo en vivo 

o grabarlo. 
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Obtén una retroalimentación completa de todos los actores al final 

del proceso participativo y al final del proceso de ejecución de los 

proyectos.

   Envía un formulario de retroalimentación, una encuesta o 

reúne a un grupo de personas para conocer en qué medida 

les fueron útiles las herramientas que generaste. Puedes 

hacer un formulario para cada tipo de actor: ciudadanos y 

servidores públicos.

  El formulario debe contener solo la información más 

importante para detectar qué mejorar en la siguiente 

etapa, y tiene que ser fácil de llenar o responder para 

conseguir la mayor cantidad posible de observaciones. 

Para una evaluación del programa para la siguiente iteración, así como de los 
proyectos para sus siguientes etapas

Mide el impacto que tiene cada proyecto por sí mismo o un grupo de 

proyectos similares para que, tanto el gobierno como la comunidad 

proponente, entiendan en qué medida resuelve o no la problemática 

identificada, y si existen mejoras que puedan ejecutarse en las 

siguientes etapas.

•  Permite que las personas califiquen la calidad de la 

ejecución de los proyectos.

•  Documenta cada paso del proyecto para que puedas 

contar las historias de éxito y entrevistar a las personas 

beneficiadas por el mismo. 

Haz una consulta de propuesta para hacer cambios al reglamento. 

• A partir de la retroalimentación, redacta una nueva 

propuesta de reglamento para exponerla en el cabildo 

municipal y sométela a consulta ciudadana.

• Ejemplo: Anexo de retroalimentaciones del ejercicio de 

Presupuesto Participativo 2019 en San Pedro Garza García 

para la consulta de un nuevo reglamento para 2020:

www.sanpedro.gob.mx/ConsultaReformasPP/
www.sanpedro.gob.mx/ConsultaReformasPP/Anexo_
RetroalimentacionDecideSP.pdf

3.4
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4
El principal beneficio de hacer un Presupuesto Participativo es 

que las necesidades de la población se articulan con la acción 

gubernamental y, al mismo tiempo, se logran formas más eficientes 

de gobernar y transformar positivamente el hábitat con base en tres 

puntos principales: 

•  Se fomentan colaboraciones entre áreas de gobierno que 

tradicionalmente no hacen equipo, o entre el gobierno y la 

ciudadanía.

•  Se generan datos sobre las necesidades y problemas ciudadanos 

que requieren atención.

• Se incrementa la comprensión de cómo funciona el entorno 

físico y administrativo de la localidad y, al hacer esto, se generan 

capacidades de transformación del territorio, es decir, hay 

pedagogía local y comunitaria. 

La tradición comunitaria, cooperativa y colaborativa que existe en 

varias comunidades urbanas y rurales de México es tierra fértil 

para probar nuevos formatos de presupuestos participativos. No 

Reflexión final

Referencias para elaborar esta guía

• Comité de Investigación de Presupuesto Participativo de 

Norteamérica. 15 métricas para evaluar los presupuestos 

participativos: un toolkit para evaluadores e implementadores 

(2016).

• Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 

en México.

• Libro Blanco de Placemaking: Programa de urbanismo táctico e 

innovación en el espacio público (1ª ed. 2018).

• Cabannes, Yves. ¡Otra ciudad es posible! (2017).

obstante, el gran potencial de transformación del Presupuesto 

Participativo es proporcional al enorme reto operativo, cultural, 

comunicacional y técnico que implica implementarlo.

Para transitar a una praxis cotidiana de gobernanza colaborativa y 

ejercer el derecho a la participación social y a la ciudad, se requiere 

de proyectos como este con especialistas comprometidos con hacer 

las cosas bien de la mano de la comunidad. Esta es la década para 

hacerlo.
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Completado 

Reglas eficientes y 
legítimas del programa

Equipo y alianzas con muchos 
actores Invitación a involucrarse

Convoca a distintos grupos a 
participar

Propón proyectos / Retroalimenta 
ideas ciudadanas

Evalúa la factibilidad de un proyecto/ 
Enlazan a vecinos con expertos 
técnicos 

Poner en contacto proyecto  
de jardín botánico con 
Adriana López, experta 

local en especies endémicas

Colabora en el escrutinio de una 
votación

Rosario Juárez (Dir. De 
Participación Ciudadana) 
asistitirá a la reunión de 
vecinos del 15 de julio

Evalúa el desempeño de un proyecto En proceso

Contribuye con recursos 
intelectuales, humanos o financieros 
al programa.

Involucra y motiva a toda la administración pública municipal

Promueve la idea entre todos los actores de que las primeras reglas del programa son perfectibles y siempre habrá áreas 
de oportunidad para mejorar.

Sintetiza los pasos del marco normativo en una guía visual sencilla de entender.

Guía para la Planeación
Así lo puedes llenar
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Completado 

Proceso participativo 
nutrido, inteligente e 
inclusivo, que permita 
una ejecución eficiente de 
proyectos

Unifica todo el proceso en un solo lugar
Preparando licitación para 
página web profesional

Visibiliza el programa Integra a:

Adolescentes

Infantes

Personas indígenas: traduce tu 
convocatoria a las lenguas locales En proceso

Personas con alguna discapacidad: 
integra a alguien que conozca la 
lengua de señas y de braille al equipo. 

Personas que no saben leer y escribir.

Personas migrantes En proceso

Minimiza requisitos

Pide sólo una identificación

Solicita un solo formato
Solicita ubicación exacta y 
teléfono de quienes presentan una 
convocatoria

Permite revisar otros proyectos Da visibilidad a proyectos diplicados
Preparando para subir a 

página web
Prioriza calidad por encima de 
cantidad Evita tener más de 30 unidades territoriales, temas o actores

Define criterios generales de cómo 
evaluar la factibilidad

Establece categorías específicas de proyectos con responsables de 
evaluación

Define desde un inicio a las instituciones responsables

Incorpora un mapa con los planes que ya tiene tu municipio
Preparando información para 
incorporar a página web

Idea en objetivos no en objetos

Capacita un grupo de mediadores y facilitadores de participación
Miguel Fuentes está 
preprando este equipo

Guía para la Planeación
Así lo puedes llenar
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Completado

Ejecución exitosa de un 
proyecto

Dales máxima prioridad en la 
administración Busca el liderazgo de la alcaldesa o el alcalde

Asigna a una persona responsable 
de coordinar 

Gestionar en un sólo lugar la 
información

Reportar avances quincenales para la 
ciudadanía

Esperando iniciar etapa de 
implementación

Reportar avances quincenales para la 
alcaldesa y su equipo

Esperando iniciar etapa de 
implementación

Vincular a las áreas contables 
y administrativas con las áreas 
técnicas. 

Esperando iniciar etapa de 
implementación

Evaluación del programa
para la siguiente iteración

Mide el impacto en vida cívica y política del municipio Esperando resultados

Mide el impacto en inclusión e igualdad Esperando resultados

Mide el impacto en la administración pública Esperando resultados

Guía para la Planeación
Así lo puedes llenar
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