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Inventario

Nombre Entidad Año Descripción

Jardín de niños Ecatepec, Estado de México 2008 Construcción de Jardín de Niños en San isidro Atlautenco

 Unidad de servicios médicos Tlajomulco, Jalisco 2013 Construcción de unidad  de  servicios médicos en el corredor Chapala

Sala de velación Acatlán de Juárez, Jalisco 2016 Construcción de una sala de velación

Rehabilitación y remodelación de parque Etzalán, Jalisco 2016 Rehabilitación y remodelación de parque 

Relleno sanitario San Pedro Cholula, Puebla 2017 Modernización del relleno sanitario

Domo en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo Encarnación de Díaz, Jalisco 2017 Construcción de domo en  la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de la localidad de Santa María Transportina

Puente peatonal y vehicular Lagos de Moreno, Jalisco 2017 Continuación y rehabilitación de puente peatonal y vehicular en la localidad Comanja de Corona

Línea verde recreativa Ojuelos, Jalisco 2017 Construcción de la primera etapa de línea verde recreativa en la colonia Valentina y Campesina

Antena de telefonía celular San Diego de Alejandría, Jalisco 2017 Instalación de una antena de telefonía celular para dotar de servicio a las localidades de Casas Blancas, San Fernando y Vista Hermosa

Unidad de cuidados paliativos San Juan de los Lagos, Jalisco 2017 Habilitación de una unidad de cuidados paliativos en hospital del Seguro Popular (hospital comunitario) en cabecera municipal

Camiones recolectores Teocaltiche, Jalisco 2017 Compra de dos camiones recolectores (compactadores) de 12 toneladas cada uno

Camiones recolectores Unión de San Antonio, Jalisco 2017 Compra de dos camiones recolectores (compactadores) de 12 toneladas cada uno

Centro de salud Villa Hidalgo, Jalisco 2017 Ampliación y rehabilitación centro de salud en cabecera municipal

Construcción de capillas Tepatitlán, Jalisco 2017 Capilla de Guadalupe y Capilla de Milpillas  

Saneamiento aguas negras Tlaquepaque, Jalisco 2017 Saneamiento aguas negras en la Colonia El Vergel en beneficio de las colonias aledañas

Laboratorio de Arquitectura Social estratégica (LabASE) Tlajomulco, Jalisco 2017 Creación de un espacio para la construcción de comunidad y la participación ciudadana

Luminarias San Pedro Cholula, Puebla 2018 Aumento de  luminarias en calles

Accesibilidad para el parque Pájaro Carpintero-Las Palomas San Pedro, Nuevo León 2018 Remodelación del parque y acceso al parque

Prototipo Calle Completa - Colonia Del Valle San Pedro, Nuevo León 2018 Calle completa: Modelo que sea una referencia de cómo serán las calles de la Colonia del Valle

Arbolar Av. Eugenio Garza Lagüera San Pedro, Nuevo León 2018 Avenida arbolada

Parque Hundido San Marcos Oriente Guadalajara, Jalisco 2018 Rehabilitación de áreas verdes

Malla en áreas de exteriores en escuelas Tlaquepaque, Jalisco 2018 Reposición y colocación de malla sombra en áreas de exteriores en escuelas preescolares, primarias y secundarias.

Unidad Deportiva Milpa Alta, CDMX 2018 Rehabilitación de área deportiva

Gimnasio para personas con discapacidad Álvaro Obregón, Ciudad de México 2018 Construcción de gimnasio para personas con discapacidad

Rescate de oficios Cuauhtémoc, Ciudad de México 2018 Taller para enseñar diversos oficios (carpintería, panaderia, estilismo, mantenimiento, y reparación de computadoras)

Tlacotláloc Iztacalco, Ciudad de México 2018 Filtros para agua de lluvia

Celdas acuáticas Miguel Hidalgo, Ciudad de México 2018 Rejillas para filtrar agua pluvial a mantos freáticos

Rehabilitación de vialidades y de la red de agua potable en el municipio La Huerta, Jalisco 2019 Enfocado en resolver el desabartecimiento de agua potable en la cabecera municipal

Adoquinamiento, guarniciones y banquetas Junta Auxiliar San Baltazar Campeche, Puebla 2019 Adoquinamiento para la calle 14 C Sur de la Colonia Granjas San Isidro y guarniciones

Rehabilitación del Parque Agroecológico Zapopan, Jalisco 2019 Recuperar espacio público

Centro Emergencia Médica Punta Oriente Chihuahua, Chihuahua 2020 Espacio de emergencia para primeros auxilios
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Panorama del Presupuesto Participativo en México

Panorama del Presupuesto
Participativo en México

La inf luencia que el presupuesto participativo ha tenido en la región  
latinoamericana ha permitido que este esfuerzo democrático se haya ido 
popularizando en México en las últimas décadas. Sin embargo, éste no ha sido 
constante ni homogéneo. La investigación más extensa que existe hasta el 
momento sobre la experiencia mexicana frente al presupuesto participativo fue 
realizada por los investigadores de la Universidad de Guadalajara, María Luisa 
García Bátiz y Luis Téllez Arana. En su artículo “El presupuesto participativo: 
un balance de su estudio y evolución en México” detallan los factores que 
han fomentado la participación ciudadana y ofrecen una lista detallada de 
los municipios y estados mexicanos que habían impulsado el presupuesto 
participativo hasta el 2017. Encontraron que existen múltiples esfuerzos de 
presupuesto participativo en el país que hoy han quedado inactivos. Asimismo, 
entre 2010 y 2016, en promedio tres municipios lanzaron un esfuerzo nuevo de 
este tipo por año.

Hasta 2017, 33 municipios o delegaciones, ahora denominadas alcaldías, del 
país contaban con al menos una experiencia de presupuesto participativo. 
Actualmente este número es mayor. El alcance y los recursos destinados a cada 
programa varían significativamente, no obstante todos buscan la incorporación 
de la ciudadanía en las decisiones públicas de los recursos públicos.

A pesar del gran número de esfuerzos de presupuesto participativo, y un aún 
mayor número de proyectos que estos recursos han permitido ejecutar, la 
evidencia de las distintas etapas de participación y los resultados es escasa o 
nula. En general, no ha habido un esfuerzo por preservar y divulgar información 
relacionada a este tipo de proyectos. Una limitante importante en México son los 
cambios de administración municipal, que comúnmente reemplazan al personal 
y los sitios web previos, perdiendo así las fuentes más importantes de memoria 
institucional. 

Es fundamental que los ejercicios de presupuesto participativo contemplen desde 
su origen mecanismos de documentación y un archivo de experiencias para su 
propia evaluación y futuro aprendizaje.
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Casos de Éxito

 
Casos de Éxito

Los proyectos seleccionados como casos de éxito forman parte de aquellos 
presupuestos participativos a nivel local que se destacan por su nivel de 
transparencia y acompañamiento a la ciudadanía a lo largo de todas las distintas 
etapas. Estos proyectos cuentan con elementos que sirven como ejemplo de buenas 
prácticas en México, tanto por su proceso como por los resultados obtenidos. 

Se privilegió proyectos recientes y que contaran con información completa y 
accesible. A su vez, los proyectos deben promover la buena gobernanza, generar 
capacidad para la autogestión, impulsar un uso eficiente de recursos, garantizar el 
control ciudadano e incluir componentes novedosos para formar parte de esta lista.

Los casos de éxito se agrupan en tres tipos de proyectos de presupuesto participativo:

Tipos de 
presupuesto 
Participativo

Territorial Experiencias de tipo territorial que mejoren las condiciones 
de una colonia, comunidad o distrito.

Temático
Experiencias de tipo temática o sectorial en las que los 
recursos públicos estén destinados a un sector o temática en 
específico.

Basada en Actores
Experiencias basadas en actores, en las que los recursos 
públicos estén destinados a atender las necesidades de 
grupos en condiciones de vulnerabilidad específicos.
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San Pedro Garza García, Nuevo León

San Pedro Garza García,
Nuevo León

San Pedro es un municipio del estado de Nuevo León, que 
forma parte del área metropolitana de Monterrey, con una 
superficie de 69 kilómetros cuadrados y una población 
aproximada de 122 mil habitantes.
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San Pedro Garza García, Nuevo León

En 2014 se publicó el Reglamento de Participación y Atención 
Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, el cual ha sido reformado en múltiples ocasiones. La 
última reforma publicada es de marzo de 2020. La Secretaría de 
Innovación y Participación Ciudadana municipal es la entidad 
encargada de la coordinación general del programa. 

El reglamento sienta las bases normativas de la participación 
ciudadana en el municipio, incluyendo el programa de presupuesto 
participativo, dando forma a las figuras institucionales 
encargadas de su implementación, seguimiento y regulación. En 
el reglamento, las Juntas de Vecinos juegan un papel clave en la 
participación ciudadana a nivel municipal. A su vez, se crea un 
Consejo Municipal de Presupuesto Participativo para poner en 
marcha el programa y Consejos Sectoriales, los cuales agrupan 
a representantes de las Juntas Vecinales en cada uno de los seis 
sectores del municipio. 

El reglamento garantiza al programa, un mínimo del 5% de los 
ingresos propios presupuestados del municipio. 

Legislación

San Pedro Decide 2019 es la versión más reciente del programa 
de presupuesto participativo del municipio de San Pedro, el cual 
se ha implementado desde 2001 con una suspensión durante la 
administración de 2009-2012, y una nueva suspensión en 2020.

El municipio publica el porcentaje de cumplimiento de cada 
proyecto al finalizar el programa, y antes de lanzar uno nuevo. 
Se considera finalizado un proyecto al completar sus cinco fases; 
estudio y análisis, elaboración de proyecto ejecutivo, asignación 
de proveedor, ejecución y entrega. Asimismo, se realiza una 
encuesta general de satisfacción que permite recabar información 
demográfica y conocer la opinión de la ciudadanía en cada etapa 
del proceso participativo, desde el desarrollo de las propuestas 
hasta su implementación. Esta evaluación no se realiza para cada 
proyecto específico. 

Programa
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Las alineación de las avenidas y autopistas urbanas y el Río Santa Catarina, han 
creado una serie de barreras alrededor de la colonia Los Pinos, limitando los puntos 
acceso y de conexión con el resto del municipio. En particular, el acceso a esta 
colonia sin ayuda de un vehículo motorizado era sumamente riesgoso y limitado. 
Para acceder y salir de esta colonia a pie se debía utilizar una vereda al borde del 
Río Santa Catarina, la cual comúnmente se volvía inutilizable en días lluviosos. El 
objetivo de este proyecto fue crear un acceso peatonal digno y seguro a la colonia Los 
Pinos que permitiera una conexión directa con la parada de autobús más cercana, 
así como la iluminación adecuada para permitir su uso de noche. 

Los habitantes de la colonia los Pinos presentaron este proyecto al municipio de 
San Pedro a través de un formulario que les permite describir en pocas palabras el 
proyecto, el problema que busca resolver, su relevancia, un presupuesto estimado 
y quiénes están presentando dicha propuesta. Las personas pueden votar en la 
plataforma en línea con un correo electrónico, credencial para votar y número de 
catastro. Este proyecto fue seleccionado dentro de los proyectos ganadores en 
la zona K4 - Sector Valle del municipio. Una vez seleccionado, fue asignado a la 
Secretaría de Obras Públicas, encargada de su implementación. 

Proyecto

Proceso

Banqueta Cauce
Río Santa Catarina
San Pedro Garza García, Nuevo León 

Costo $1,200,000.00

Año de implementación 2019

Tipo de Presupuesto Territorial

1
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Banqueta Cauce Río Santa Catarina

11 

Este proyecto incrementa la seguridad vial y seguridad pública 
de los habitantes de la colonia Los Pinos, pero sobre todo funge 
como un catalizador de oportunidades para un espacio urbano 
marginado. Las poblaciones menos af luentes tienen una mayor 
dependencia de los sistemas de transporte público, así, un 
proyecto como la banqueta en el cauce del Río Santa Catarina, 
ref leja las necesidades de la población local. 

Al ofrecer una conexión peatonal directa con el transporte 
público y la red de movilidad urbana de la Zona Metropolitana 
de Monterrey, se amplían las oportunidades laborales y escolares 
de la zona, en línea con el objetivo de “No dejar a nadie atrás” de 
la Agenda 2030. Hasta el momento, esta obra lleva un 85% de su 
construcción.

Promoción de la buena gobernanza: El municipio de San Pedro publicó en su página “San Pedro Decide” 
las distintas etapas de este proyecto, comenzando por las cartas de apoyo iniciales, y seguimiento al 
proyecto por parte de la Secretaría de Obras Públicas, responsable de la implementación.

Generación de capacidad: El proyecto generó un canal directo de comunicación entre los proponentes 
del proyecto y las autoridades encargadas de su implementación, el cual les ha permitido supervisar 
y exigir el cumplimiento de cada etapa del proyecto.

Impulso de uso eficiente de recursos: La ruta peatonal segura que brinda este proyecto refuerza el 
acceso a esta zona de la ciudad y brinda mayor resiliencia en términos de movilidad y conectividad.

Control ciudadano: Como parte de los esfuerzos de control ciudadano, el municipio hace público el 
Reglamento de Participación y Atención Ciudadana para permitir comentarios y modificaciones para 
su próxima reforma. Asimismo, cada año se realiza una encuesta general de satisfacción que permite 
recabar información demográfica y conocer la opinión de la ciudadanía en cada etapa del proceso 
participativo, desde el desarrollo de las propuestas hasta su implementación. Esta evaluación no se 
realiza para cada proyecto específico.. 

Componentes novedosos: El formato digital que permite participar y monitorear cada etapa del 
proceso participativo contribuye significativamente a la transparencia del ejercicio. El municipio de 
San Pedro cuenta con la plataforma en línea más completa del país. 

Impacto

Lecciones Aprendidas
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En las últimas décadas la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey 
ha empeorado considerablemente, y mientras los esfuerzos por ofrecer aire limpio 
a los habitantes de la capital neolonesa no rindan fruto, existe una gran necesidad 
por monitorear constantemente la concentración de gases y partículas nocivas para 
la salud. De esta manera se han instalado estaciones de monitoreo de calidad del 
aire. Sin embargo, los habitantes de la zona del Valle Oriente no cuentan con una 
estación cercana que les pueda brindar una evaluación mucho más localizada del 
aire que respiran. El objetivo de este proyecto es instalar una estación de monitoreo 
de calidad del aire que informe específicamente a los habitantes de esta zona.

Los residentes de la colonia Ampliación Canteras, en la Zona del Valle Oriente, 
presentaron este proyecto en 2019 acompañado de un documento con datos y 
estadísticas sobre la concentración de partículas suspendidas y ozono en la Zona 
Metropolitana de Monterrey entre 2005 y 2018 para enfatizar la necesidad de una 
medición más precisa. El proyecto fue seleccionado como ganador y asignado 
a la Dirección de Medio Ambiente y la Dirección de Innovación del municipio. 
Posteriormente se adquirieron e instalaron 33 sensores de calidad del aire Purple 
Air, vinculados a un sitio web que permite dar seguimiento en tiempo real. El 
proyecto fue declarado como concluido y recibido por la secretaría ejecutora, la 
secretaría coordinadora, la controlaría y un miembro de la comunidad beneficiada.

Proyecto

Proceso

Estación de monitoreo
de Calidad del Aire
San Pedro Garza García, Nuevo León 

Costo $1,200,000.00

Año de implementación 2019

Tipo de Presupuesto Temático

2
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Estación de monitoreo de Calidad del Aire

13 

La instalación de los sensores y el fácil acceso a sus mediciones ha 
permitido a la población de la Zona del Valle Oriente contar con 
suficiente información para poder decidir cuándo ejercitarse y en 
qué momento las poblaciones vulnerables se encuentran frente a 
un mayor riesgo. Asimismo, al ofrecer una imagen detallada de 
la calidad del aire, este proyecto tiene el potencial de informar 
futuras políticas públicas de movilidad y salud con un enfoque de 
justicia ambiental, en donde la mala calidad del aire no afecte de 
manera desproporcionada a las poblaciones de menores ingresos. 
Este proyecto ha sido completado.

Promoción de la buena gobernanza: El proyecto de estación de monitoreo de calidad del aire ofrece 
una herramienta accesible a toda la ciudadanía y en paralelo sienta las bases para monitorear el 
trabajo del gobierno en materia ambiental.

Generación de capacidad: Este proyecto fomenta un mayor acercamiento e interés por parte de la 
ciudadanía en las políticas ambientales a nivel local.

Impulso de uso eficiente de recursos: Al medir la mala calidad del aire, el proyecto informa las 
políticas que buscan inf luir en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Control ciudadano: Además de los elementos generales del programa de presupuesto participativo, 
ofrece una herramienta legitimada por el propio gobierno para exigir cambios a futuro.

Componentes novedosos: El acceso en tiempo real a las mediciones de calidad del aire genera una 
relación interactiva y mayor apropiación por parte de la población. 

Impacto

Lecciones Aprendidas
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A partir de la aparición del auto en las ciudades del mundo, lo que anteriormente 
fue espacio compartido se fue poco a poco perdiendo frente a estos vehículos 
motorizados. Hoy las calles son un espacio en disputa, en donde el automóvil tiene 
cierta prioridad implícita. En este contexto, los residentes de la Colonia del Valle 
buscan devolver a sus calles, que fueron construidas en la década de los 50, la escala 
humana que no se les dio en su origen. El objetivo de esta propuesta es crear un 
prototipo de calle para la colonia que fomente un espacio compartido para todos sus 
usuarios, en particular, dar continuidad a las banquetas, eliminar obstáculos para 
caminar y andar en bicicleta y evitar la circulación de vehículos a altas velocidades.

En busca de calles más seguras para peatones, ciclistas y un mayor orden a vehículos, 
los vecinos de la Colonia del Valle se inspiraron en el concepto de Calle Completa 
para desarrollar la propuesta de un prototipo para la colonia. Para ello buscaron 
ayuda de un despacho de arquitectura que desarrolló una idea inicial de los 
objetivos de una calle completa, tales como carriles vehiculares mínimos, anchos de 
banquetas óptimos, accesibilidad universal y arbolado. Se seleccionó un segmento 
de la calle Río Grijalva como prototipo y se definió una lista de intervenciones a 
implementar. El proyecto resultó ganador y fue asignado a la Secretaría de Obras 
Públicas, encargada de su implementación.

Proyecto

Proceso

Prototipo
Calle Completa
San Pedro Garza García, Nuevo León 

Costo $1,200,000.00

Año de implementación 2019

Tipo de Presupuesto Territorial

3
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Prototipo Calle Completa

15 

Este proyecto permite cambiar la perspectiva alrededor del 
espacio público y repensar el espacio que ocupan los automóviles 
en la zona urbanizada de San Pedro. Dado que las poblaciones 
más af luentes tienden a tener mayor acceso a un automóvil, la 
inversión en espacios que permiten la movilidad activa, es decir 
peatonal y ciclista, promueve una movilidad más equitativa. 
Al privilegiar dichos modos de traslado se establecen las bases 
de una política progresiva del espacio público y la oportunidad 
de reducir la dependencia del auto, para fomentar la activación 
física en los traslados diarios. Asimismo, las calles completas 
resaltan la importancia de crear calles accesibles a las personas 
con discapacidad, un grupo vulnerable que hoy enfrenta enormes 
dificultades para desplazarse por las banquetas en mal estado de 
la ciudad.
El prototipo de calle completa se encuentra en fase de diseño y 
coordinación con la Secretaría de Obras Públicas por lo que aunque 
hasta el momento los avances son pocos, el proyecto tienen un 
gran potencial una vez terminado y como catalizador de nuevas 
calles completas en la colonia y potencialmente en otras colonias 
tanto del municipio de San Pedro como de la Zona Metropolitana 
de Monterrey.

Promoción de la buena gobernanza: Este proyecto permite a los habitantes de la Colonia del Valle 
posicionar un tema con gran potencial en la agenda del gobierno de San Pedro. Al tratarse de un 
prototipo, su razón de ser es la posibilidad de escalar el proyecto.

Generación de capacidad: Los ciudadanos que propusieron este proyecto no sólo están decidiendo 
sentar las bases de una política pública, sino que también están definiendo los detalles específicos de 
implementación que mejor responden a sus necesidades.

Impulso de uso eficiente de recursos: Este proyecto invita a los automovilistas a pensar en nuevas 
maneras de desplazarse, mientras que hace más agradable los trayectos de quienes caminan o 
utilizan bicicletas.

Control ciudadano: Los ciudadanos observan de cerca los avances del proyecto y el cumplimiento de 
los distintos elementos que se incluyeron en la propuesta.

Componentes novedosos: Es un proyecto que desde su concepción está percibido como algo escalable, 
en donde el objetivo a mediano plazo es justamente inspirar la construcción de calles similares. 

Impacto

Lecciones Aprendidas
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Chihuahua, Chihuahua

Chihuahua,
Chihuahua

Chihuahua es un municipio del estado de Chihuahua. En 
él se encuentra la capital y segunda ciudad más poblada 
del estado. Cuenta con una superficie de 8,384 kilómetros 
cuadrados y una población aproximada de 819 mil 
habitantes, los cuales se concentran al sur del municipio en 
el área urbanizada.
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Chihuahua, Chihuahua

En 2018 se publicó la Ley de Participación Ciudadana del Estado 
de Chihuahua en donde se estipula el Presupuesto Participativo 
como mecanismo de gestión y participación social. A través de 
él los habitantes de cada municipio deciden sobre el destino 
de un porcentaje del presupuesto de egresos municipal de cada 
año, a través de consultas directas a la población. Basado en 
esta legislación, en 2019 el Ayuntamiento de Chihuahua publicó 
el Reglamento de Participación Ciudadana y de Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Municipio de Chihuahua.

El reglamento define los mecanismos mediante los cuales operará 
el presupuesto participativo. Todo habitante del municipio, así 
como dependencias y entidades de la administración pública 
pueden presentar propuestas. La Dirección de Planeación 
y Evaluación, así como el Comité Técnico de Presupuesto 
Participativo, conformado por distintas dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, tiene a su cargo 
determinar la operación del proceso de Presupuesto Participativo 
así como determinar la viabilidad de los proyectos presentados. 
Cada año fiscal el Ayuntamiento destinará como mínimo un 
monto equivalente al 5% de sus ingresos de libre disposición.

Legislación

Presupuesto Participativo Chihuahua 2020 es la versión más 
reciente de este programa, el cual otorga 144 millones de pesos 
divididos entre cinco distritos.

Programa
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La colonia Punta Oriente se encuentra, como su nombre lo indica, en el extremo 
oriente del municipio de Chihuahua. Se trata de un desarrollo habitacional, 
compuesto en su mayoría por vivienda de interés social. El acceso a esta colonia 
es limitado, se encuentra alejado del centro de Chihuahua y separado de la zona 
urbanizada, mientras que los habitantes de Punta Oriente deben desplazarse al 
centro urbano para tener acceso a la mayoría de los servicios, incluyendo servicios 
de salud. El objetivo de este proyecto es crear un centro de emergencia que permita 
ofrecer primeros auxilios para compensar el tiempo que tarda en llegar una 
ambulancia desde el centro de Chihuahua.

Los habitantes de la colonia Punta Oriente presentaron este proyecto a través 
de un formulario con nueve preguntas específicas sobre el proyecto que buscan 
implementar, incluyendo el problema que busca resolver, el número estimado de 
beneficiarios, si va dirigida a grupos vulnerables y si tendrá algún efecto en el medio 
ambiente. Los habitantes de la colonia organizaron una serie de talleres en los que 
fueron evaluando sus distintas carencias y definiendo el nivel de urgencia de los 
problemas que enfrenta su comunidad. Se decidió que el centro de emergencia 
médica ofrecería un servicio del cual todos eventualmente se podrían beneficiar, 
reduciendo la dependencia del tiempo en que tarde una ambulancia en llegar. El 
proyecto fue presentado y seleccionado dentro de los proyectos viables y ganadores 
del municipio de Chihuahua.

Proyecto

Proceso

Centro Emergencia
Médica Punta Oriente
Chihuahua, Chihuahua 

Costo $2,500,000.00

Año de implementación 2020

Tipo de Presupuesto Territorial

4
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Centro Emergencia Médica Punta Oriente

19 

Promoción de la buena gobernanza: El presupuesto participativo ofreció al municipio de Chihuahua 
una herramienta para reducir la desigualdad y ofrecer los recursos para implementar la solución 
propuesta por la ciudadanía.

Generación de capacidad: Este proyecto permitió a la población de Punta Oriente organizarse para 
identificar un problema concreto que enfrenta su comunidad y proponer una solución puntual 
utilizando los nuevos canales institucionales de comunicación.

Impulso de uso eficiente de recursos: El nuevo centro de emergencia aumenta la infraestructura 
resiliente de la comunidad.

Componentes novedosos: El programa permite a niños y adolescentes votar presentando CURP o 
credencial de la escuela y ofrece interpretación para personas con discapacidad y población rarámuri. 

Lecciones Aprendidas

El centro de emergencia médica aún se encuentra en construcción. 
Esta instalación responde a una necesidad identificada por la 
comunidad como esencial. El centro permitirá enfrentar las 
carencias de servicios de salud que tienen los habitantes de esta 
colonia dada su lejanía con el centro urbano. La colonia Punta 
Oriente ha tenido etapas en las que la violencia se ha intensificado, 
sin contar con espacios para recibir a personas heridas. El centro 
de emergencia mejora directamente la calidad de vida de los 
habitantes y busca reducir la desigualdad en la que se encuentran 
los habitantes de esta zona de Chihuahua.

Impacto
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Tlajomulco, Jalisco

Tlajomulco,
Jalisco
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Tlajomulco, Jalisco

A raíz de la publicación de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco en 2005, se publicó 
el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, el cual fue reemplazado por el Reglamento 
de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga en 2015. El reglamento define el 
presupuesto participativo como el mecanismo de gestión y de 
participación ciudadana directa, mediante el cual se plantean y 
eligen las acciones sociales y proyectos a ejecutarse en un ejercicio 
fiscal, de entre un listado de propuestas y necesidades de las 
colonias, barrios, poblaciones, fraccionamientos, condominios, 
delimitaciones territoriales o zonas del territorio municipal.

El Consejo Municipal, elegido por el Ayuntamiento, es el encargado 
de emitir la convocatoria pública para que los organismos sociales 
presenten sus propuestas y de evaluar los resultados. El reglamento 
define que el programa contará con el ingreso equivalente al 15% 
de la recaudación del pago del impuesto predial.

Legislación

En enero de 2011 se puso en marcha el primer ejercicio de 
presupuesto participativo en el municipio. En 2013, se permite 
a los ciudadanos proponer obras y acciones para el ejercicio del 
próximo año. Es a partir del 2016 que el presupuesto participativo 
de Tlajomulco toma su forma actual, en acciones sociales 
tangibles y en donde el espacio público comienza a cobrar una 
gran relevancia.

Programa
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Los habitantes de la colonia Hacienda Santa Fe buscaban una manera creativa de dar 
un nuevo propósito a la planta de tratamiento de agua residual que nunca fue utilizada 
y que funcionaba como basurero y foco de infección e inseguridad para los vecinos. 
El objetivo era encontrar un espacio para promover prácticas medioambientales, 
economía social solidaria, artes, oficios y tradiciones, innovación tecnológica, 
fortalecimiento vecinal y organizacional, representatividad, posicionamiento e 
incidencia en políticas públicas. En particular, buscaban un espacio que se convirtiera 
en nodo de intercambio de conocimiento urbano y regeneración social.

Para dar seguimiento al proyecto, los residentes de la colonia realizaron un 
diagnóstico de costos, el cual resultó ser sumamente elevado. Durante este 
proceso y buscando alternativas para la reutilización del espacio, la ciudadanía 
encontró apoyo en el programa “Espacios Conscientes,” una alianza del gobierno de 
Tlajomulco con el despacho de arquitectura BAC Barrio Arquitectura Ciudad y con 
miembros de la plataforma de arquitectura ZULOARK. Fue así como presentaron 
en colaboración un proyecto para reutilizar la infraestructura y transformarla en 
un laboratorio de investigación y generación de proyectos para el municipio, con la 
colaboración de la sociedad civil, la academia y el gobierno, y se le otorgó el nombre 
de Laboratorio de Arquitectura Social Estratégica (LabASE)

Proyecto

Proceso

Laboratorio de Arquitectura
Social Estratégica (LabASE)
Tlajomulco, Jalisco 

Costo $2,500,000.00

Año de implementación 2017

Tipo de Presupuesto Temático

5
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Laboratorio de Arquitectura Social Estratégica (LabASE)

23 

Promoción de la buena gobernanza: LabASE es un proyecto que logró unir esfuerzos de distintos 
sectores de la sociedad a través de un acompañamiento exitoso por parte de las autoridades locales.

Generación de capacidad: Los residentes de la zona se han apropiado del espacio, el cual les ofrece las 
herramientas para impulsar sus propias ideas y proyectos.

Impulso de uso eficiente de recursos:  La misión de LabASE es el aprovechamiento y la reutilización 
de los recursos urbanos existentes, y todos los proyectos que se impulsan, incluyendo el propio 
rescate de la infraestructura inicial,  tienen este objetivo.

Control ciudadano: Las actividades que impulsa LabASE son independientes de la administración 
pública, de origen ciudadano y buscan impulsar el desarrollo social.

Componentes novedosos: LabASE es una propuesta que con apoyo del presupuesto participativo 
logró dar el impulso inicial y la sinergia necesaria para convertirse en un factor multiplicador de 
beneficios para los habitantes de la zona y del municipio de Tlajomulco.

Lecciones Aprendidas

Desde que LabASE abrió sus puertas se han desarrollado 
proyectos de impacto comunitario con intervenciones en el 
espacio público. Algunos ejemplos son la construcción de albercas 
infantiles con material reutilizado, la creación del colectivo 
de mujeres Ambulare para la promoción de participación en el 
diseño de espacios públicos, talleres de vermicomposta, talleres 
de construcción con tierra, “Drag queen story hour” cuentos con 
perspectiva de género, entre otros. 

Su éxito tiene dos dimensiones; la primera con relación a su 
construcción y el impacto que ha tenido en su entorno inmediato. 
A raíz de la construcción de LabASE la percepción de seguridad 
de los residentes de la zona ha aumentado considerablemente. 
La segunda dimensión de su éxito está relacionada con su 
capacidad para fungir como espacio catalizador de actividades 
comunitarias, de procesos de participación para el rescate de 
espacios públicos, de organización y colaboración vecinal e 
institucional. El espacio ha sido apropiado por la comunidad 
fomentando la corresponsabilidad y el sentido de pertenencia.

Impacto
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Ciudad de México

Ciudad
de México

En 2004 se publicó la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 
Federal la cual fue sustituida en 2019 por la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México. Se define al presupuesto 
participativo como 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.

El proceso participativo es definido de la siguiente manera:

a) Emisión de la Convocatoria
b) Asamblea de diagnóstico y deliberación
c) Registro de proyectos
d) Validación Técnica de los proyectos
e) Día de la Consulta
f) Asamblea de información y selección
g) Ejecución de proyectos
h) Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas

Las Asambleas Ciudadanas, conformadas por habitantes de cada 
colonia, juegan un papel clave en este proceso, pues son quienes 
definen necesidades locales y prioridades, además de fungir como 
comité de vigilancia para el cumplimiento en la ejecución de los 
proyectos. La Ley define que el presupuesto participativo contará 
con el 3% del presupuesto anual de las alcaldías e irá aumentando 
en un 0.25% cada año, hasta llegar al 4% en 2023.

Legislación

Desde 2011 la Ciudad de México, antes Distrito Federal, realiza 
la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo, la cual 
recientemente se le conoce de manera informal como “Enchula tu 
colonia.”

Programa
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La colonia Tlacotal Ramos Millán en la Alcaldía Iztacalco presentó el proyecto 
“Tlaco-tláloc: Ahorra el agua y beneficia a tu economía” con el objetivo de impulsar 
cierto grado de independencia de los habitantes de la zona con la red de agua 
de la ciudad. Si bien, esta colonia no se encuentra dentro de las áreas de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México que sufren constante desabasto de agua, 
el proyecto ofrece una oportunidad para prepararse en caso de que esto llegara a 
suceder. El objetivo del proyecto es dotar a domicilios de la colonia con ahorradores 
de agua para prevenir problemas de carencia de agua y reducir el gasto familiar en 
agua.

Iztacalco es una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 
con una superficie de 23.3 kilómetros cuadrados y alberga 
una población cercana a los 400 mil habitantes.

El proyecto Tlaco-tláloc fue presentado por la Casa de Cultura Las Jarillas, una 
cooperativa de barrio que ofrece distintos talleres, incluyendo ecotecnia. La casa 
de cultura “cosecha” el 100% del agua de lluvia, lo cual le permite no utilizar agua 
de la red durante los seis meses de la temporada de lluvia, por lo que presentó una 
propuesta para promover una idea similar en el resto de la colonia. El proyecto fue 
el más votado en la colonia, con lo cual la entonces Delegación Iztacalco utilizó el 
recurso asignado para entregar 300 aditamentos de distintos tipos que permiten el 
ahorro de agua a casas habitación.

Proyecto

Proceso

 
Tlaco-tláloc
Iztacalco, CDMX 

Costo $858,921.60

Año de implementación 2018

Tipo de Presupuesto Temático

6
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Tlaco-tláloc

26 

Generación de capacidad: Este proyecto muestra cómo la creatividad local puede ofrecer soluciones 
a problemas mayores

Impulso de uso eficiente de recursos:  Tlaco-tláloc se anticipa a problemas potenciales que se pueden 
enfrentar en la zona, reduciendo la dependencia de los servicios de agua de la ciudad.

Control ciudadano: Responde a una búsqueda de resiliencia y mayor autonomía por parte de la 
población local, la cual les permita reducir sus niveles de vulnerabilidad.

Componentes novedosos: El proyecto fue premiado como uno de los más innovadores del 2018 por su 
potencial impacto y fácil replicabilidad.

Lecciones Aprendidas

Este proyecto tiene múltiples impactos en distintos niveles. Por 
una parte disminuye la dependencia de la red de provisión de 
agua de la colonia Tlacotal Ramos Millán y permite ahorrar parte 
del gasto asociado al consumo de agua. Asimismo, disminuye el 
consumo de agua y aligera la carga de la red de la ciudad, por lo 
que contribuye a mejorar la relación de un espacio urbanizado con 
el medio ambiente. Por último, el consumo responsable de agua 
tiene un impacto en el clima y otros problemas asociados con la 
sobreexplotación de recursos naturales. 

En cuanto a la población local, en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México el desabasto de agua tiende a afectar de manera 
desproporcionada a las zonas y poblaciones más marginadas, por 
lo que al ofrecer una alternativa para el filtro y ahorro de agua, 
esta colonia incrementa su nivel de resiliencia. 

Este proyecto se concluyó en tiempo, utilizando la totalidad de los 
recursos del presupuesto participativo.

Impacto
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San Pablo Oztotepec es una comunidad rural al sur de la Ciudad de México, en 
donde la accesibilidad a los servicios de infraestructura recreativa es limitada y el 
desplazamiento toma mucho tiempo. Esta comunidad cuenta desde hace algunas 
décadas con un centro deportivo que a falta de inversión y mantenimiento cayó en 
desuso. En este contexto, los habitantes de San Pablo Oztotepec se han organizado 
en múltiples ocasiones desde 2013 para obtener recursos que les permitan 
rehabilitar el centro deportivo. La propuesta presentada en 2018 es la más reciente 
y la que contó con mayor cantidad de recursos para continuar mejorando estas 
instalaciones.

San Pablo Oztotepec es uno de los doce pueblos originarios 
de Milpa Alta, en la Ciudad de México. Cuenta con una 
población aproximada de 15 mil habitantes y es parte de las 
escasas zonas rurales que aún existen en la Ciudad de México.

Los habitantes más jóvenes de San Pablo Oztotepec han ido identificando las 
necesidades deportivas de la comunidad en los últimos años y distintas etapas de 
rehabilitación del centro deportivo. En 2013 se obtuvieron los fondos para instalar 
pasto sintético en la cancha de fútbol a través del presupuesto participativo, y ese 
mismo año se obtuvo también una donación para la instalación de un gimnasio 
al aire libre. De esta manera, el presupuesto participativo se ha presentado como 
una oportunidad para mejorar por etapas este centro deportivo. En la etapa más 
reciente, la comunidad optó por mejorar las instalaciones al interior del centro 
deportivo y dar mantenimiento.

Proyecto

Proceso

Unidad Deportiva
San Pablo Oztotepec
Milpa Alta, CDMX 

Costo $3,629,598.00

Año de implementación 2018

Tipo de Presupuesto Territorial
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Unidad Deportiva San Pablo Oztotepec
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Promoción de la buena gobernanza: Este proyecto ha generado una relación sólida entre la población 
de San Pablo Oztotepec y las autoridades locales. 

Generación de capacidad: Los habitantes de la zona se han apropiado del centro deportivo, han 
definido el futuro de estas instalaciones y el uso que se les quiere dar.

Impulso de uso eficiente de recursos:  El proyecto permite a los habitantes de San Pablo recorrer una 
distancia corta para poder ejercitarse, evitando largos desplazamientos a la Ciudad de México con 
este mismo propósito.

Componentes novedosos: Utilizar el presupuesto participativo con una visión y un proyecto de 
largo plazo.

Lecciones Aprendidas

Este proyecto permite la activación física de la población y los 
beneficios de salud asociados. En paralelo crea un espacio público 
con áreas verdes en una zona céntrica de la comunidad. La mayor 
fortaleza de este proyecto es el sentido de apropiación que ofrece a 
la comunidad, la cual ha encontrado la manera de mejorar poco a 
poco las instalaciones deportivas y entender que los mecanismos 
de participación ciudadana como el presupuesto participativo 
permiten idear proyectos más ambiciosos de mediano y largo 
plazo. 

Este proyecto se entregó a tiempo e incluyó una nueva duela de 
baloncesto, la rehabilitación de los baños, el plafón del área de 
gimnasio, la rehabilitación de la duela del área de danza y cambios 
de luminarias en las instalaciones internas.

Impacto
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La seguridad del empleo es una aspiración de todo trabajador, pues ofrece 
tranquilidad y la garantía de un ingreso constante. La terminación de una relación 
de trabajo puede ser una experiencia traumática para un trabajador y la pérdida 
de sus ingresos ejerce un impacto directo en el bienestar de su familia. Por ello, 
con la intención de crear una comunidad más resiliente frente a las variaciones 
del mercado laboral, los residentes de la colonia Guerrero decidieron hacer una 
propuesta en la que el presupuesto participativo se usara para invertir en ellos 
y sus habilidades laborales. El objetivo de este proyecto fue ofrecer talleres de 
oficios a los habitantes de la zona, que les permitieran posteriormente conseguir 
un empleo o emprender un proyecto a raíz de sus nuevas habilidades. Los talleres 
que se propusieron fueron de carpintería, panadería, estilismo, mantenimiento y 
reparación de computadoras.

Los habitantes de la colonia Guerrero se organizaron para presentar el proyecto 
“Oficios al Rescate”, en el que originalmente se buscaba que los adultos mayores de la 
zona compartieran su experiencia y conocimiento alrededor de ciertos oficios para 
ofrecer oportunidades de empleo a personas más jóvenes. Asimismo, la propuesta 
incluía talleres de zapatería, tapicería, sastrería, electricidad y panadería. El 
proyecto fue presentado con el presupuesto correspondiente y aprobado. Sin 
embargo, una vez aprobado el proyecto, los habitantes de la zona mostraron mayor 
interés en oficios que no formaban parte de la propuesta original y se acordó 
incorporar los nuevos oficios, mientras que se dejó de lado aquellos oficios por los 
que pocas personas mostraron interés. Para poder incorporar los nuevos oficios se 
contrató a una asociación civil que brindó los servicios profesionales y técnicos, y 
equipó espacios de la colonia.

Proyecto

Proceso

Oficios
al Rescate
Cuauhtémoc, CDMX 

Costo $1,388,906.00

Año de implementación 2019

Tipo de Presupuesto Basado en Actores
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Oficios al Rescate

30 

Se acondicionaron cuatro espacios y se suministró de las herramientas e insumos 
correspondientes. Cada taller contó con 10 alumnos, quienes fueron capacitados de 
manera gratuita durante 12 sesiones de 2 horas cada una. Al finalizar el taller, cada 
asistente recibió un kit de herramientas que les permitirá iniciar su propio proyecto 
de negocio, replicando el aprendizaje y la experiencia adquirida.

Promoción de la buena gobernanza: Ofrece un acercamiento equitativo al empleo y la autonomía de 
los residentes de esta colonia.

Generación de capacidad: Este proyecto es un referente en generación de capacidad y 
autosustentabilidad por parte de una comunidad. Ofrece herramientas claras para empoderar y 
hacer resilientes a los habitantes de la zona.

Control ciudadano: Oficios al Rescate es un proyecto de la comunidad, para la comunidad y en 
particular para los miembros de la fuerza laboral más vulnerables de la comunidad.

Componentes novedosos: La gran mayoría de los proyectos de presupuesto participativo se enfocan 
en infraestructura. “Oficios al Rescate” invierte directamente en habilidades para las personas que 
trascenderán en el tiempo.

Lecciones Aprendidas

El proyecto “Oficios al Rescate” tiene un gran impacto en la 
seguridad de empleo de los habitantes de la colonia Guerrero, una 
zona densamente poblada cercana al centro de la Ciudad de México, 
caracterizada por sus vecindades y cierto grado de marginación. 
A su vez, la versatilidad de las calles de esta colonia hace que 
sean comunes los usos mixtos y que exista una alta posibilidad 
de aplicar los conocimientos adquiridos en el taller en una zona 
cercana. Los asistentes al taller son ahora menos vulnerables a los 
riesgos del desempleo. Por otra parte su activación laboral ofrece 
un impacto económico positivo a la Alcaldía Cuauhtémoc. 

La Alcaldía publica los avances de los proyectos del presupuesto 
participativo que se implementan en su demarcación. Este 
proyecto está considerado como entregado al 100%.

Impacto
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La colonia El Ocotal se encuentra al poniente de la Ciudad de México, en una zona 
característica por su geografía accidentada, en particular por las múltiples barrancas 
que vienen acompañadas de una diversidad de retos en un entorno urbano. Es común 
que en estas barrancas se arroje basura, se levanten asentamientos informales o se 
urbanicen de manera precaria. El objetivo de este proyecto es preservar la barranca 
como espacio público y crear espacios deportivos y recreativos para generar una mayor 
apropiación por parte de los habitantes de esta colonia. Se incluyó la construcción de 
una explanada más amplia para incorporar espacio para practicar fútbol, básquetbol 
y un skate park, así como una plataforma para actividades recreativas como zumba, 
baile y artes marciales. El proyectó también incluyó un muro de contención con piedra 
volcánica, y la nivelación y compactación del suelo con concreto y metal. 

El cuidado de esta barranca, el parque Rancho Panchita, lo han liderado en 
particular dos vecinos de la colonia, los cuales por cuenta propia han sembrado 
árboles, levantado un muro de contención provisional, adaptando ciertos espacios 
para practicar deporte y creado un pequeño espacio para niños con llantas y otros 
materiales reciclados. Estos vecinos se consideran activistas en favor de este 
espacio desde hace más de 20 y 30 años respectivamente, y sienten un gran sentido 
de arraigo con el área, la cual han visto transformarse de un espacio rural con vacas 
y caballos al entorno urbano que es hoy. 

En 2013 fueron estos mismos vecinos los que presentaron la primera propuesta para 
mejorar el parque Rancho Panchita ante el presupuesto participativo de ese año. 
El proyecto fue exitoso, sin embargo, aún quedan muchos aspectos por mejorar. 
Por esta razón decidieron presentar un segundo proyecto pensado como la segunda 
etapa de la mejora del parque.

Proyecto

Proceso

Parque
Rancho Panchita
Magdalena Contreras, CDMX 

Costo $980,415.46

Año de implementación 2019

Tipo de Presupuesto Territorial
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Parque Rancho Panchita
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Promoción de la buena gobernanza: El presupuesto participativo dio la fuerza necesaria a un proyecto 
que sin los recursos adecuados había iniciado décadas atrás.

Generación de capacidad: Este proyecto legitima un esfuerzo ciudadano previo y muestra la 
capacidad de la ciudadanía de implementar y mantener un proyecto. 

Impulso de uso eficiente de recursos:  La explanada deportiva evita que las zonas ecológicas aledañas 
sufran las consecuencias directas de los tiraderos de basura clandestinos y otros efectos nocivos de 
las barrancas abandonadas.

Control ciudadano: El gran sentido de pertenencia de los habitantes de esta zona los ha hecho tener 
control del futuro de este espacio. 

Componentes novedosos: El proyecto toma esfuerzos previos que no contaban con recursos, para 
dotarlo de recursos que potencian un ideario local.

Lecciones Aprendidas

Este proyecto tiene múltiples impactos positivos en esta 
comunidad. En primer lugar, evita que los problemas asociados al 
descuido de estas barrancas se presenten en la colonia El Ocotal. 
Por otra parte, aumenta el sentido de pertenencia e invita a los 
habitantes del área a hacer uso de este espacio. Por último, las 
áreas verdes, los aparatos para ejercitarse y los espacios deportivos 
tienen un impacto positivo directo en la salud física de quienes 
hagan uso de ellos. 

Los vecinos que han acompañado el desarrollo de este parque 
desde hace décadas son quienes vigilan el cumplimiento íntegro 
de las peticiones que se han hecho a través del presupuesto 
participativo. Han mostrado una gran satisfacción con los 
resultados obtenidos. 

Impacto
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Los derechos de las personas con discapacidad constantemente se encuentran 
vulnerados en múltiples aspectos de la vida pública mexicana y la infraestructura 
urbana no es la excepción. Los espacios para ejercitarse a los que tiene acceso 
una persona con discapacidad en la Ciudad de México son escasos. El objetivo de 
este proyecto es cambiar dicha realidad, crear instalaciones dignas para que las 
personas con discapacidad puedan también ejercitarse en los espacios públicos y 
ofrecer el equipo necesario para lograr este fin.

Los residentes de Jalalpa el Grande, en particular las personas de la tercera edad 
reconocieron la falta de espacios adecuados para ejercitarse en esta colonia. Es así 
como este grupo de personas mayores y personas con algún tipo de discapacidad 
motriz se organizaron para definir sus necesidades físicas específicas. Identificaron 
el Parque 2000, de la colonia Jalalpa el Grande, como un área verde con suficiente 
espacio para albergar el equipo necesario y personalizado que les permitiera hacer 
ejercicio. En este contexto prepararon una propuesta de presupuesto participativo 
que incluyera equipo deportivo adecuado, así como sillas de ruedas y andaderas. El 
proyecto fue seleccionado dentro de los proyectos ganadores.

Proyecto

Proceso

Gimnasio para
Personas con Discapacidad
Álvaro Obregón, CDMX 

Costo $277,202.00

Año de implementación 2019

Tipo de Presupuesto Basado en Actores

10
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Gimnasio para Personas con Discapacidad

34 

Generación de capacidad:  El proyecto fue propuesto por la población que busca utilizarlo y mantenerlo. 
Tiene el potencial de convertirse en un referente para otras poblaciones con discapacidad.

Impulso de uso eficiente de recursos: El gimnasio brinda a las personas con discapacidad acceso a 
una mejor calidad de vida, y con ello aumenta su autonomía y resiliencia.

Control ciudadano: Permitió que se escucharan las voces de la población de personas con discapacidad, 
una población históricamente marginada.

Componentes novedosos: Este proyecto es relativamente sencillo de implementar, por lo que es 
fácilmente replicable.

Lecciones Aprendidas

Este proyecto aumenta la autonomía de las personas con 
discapacidad en la colonia Jalalpa el Grande y les ofrece una 
manera de mejorar su calidad de vida. Las personas con 
discapacidad forman parte de los grupos vulnerables con los que 
existe una deuda histórica. Proyectos como este gimnasio al aire 
libre marcan la pauta del camino que debe seguir toda inversión 
en infraestructura urbana que busque ser considerada equitativa, 
incluyente y accesible. 

El gimnasio para personas con discapacidad fue un proyecto 
relativamente pequeño comparado con el presupuesto que 
recibieron los casos antes descritos, por lo que su cumplimiento 
no conllevaba distintas etapas, sino la entrega e instalación del 
equipo solicitado. La propuesta se cumplió satisfactoriamente.

Impacto
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Banqueta Cauce Río Santa Catarina 
(San Pedro Garza García, Nuevo León)

Estación de Monitoreo de Calidad del Aire
(San Pedro Garza García, Nuevo León)

Prototipo Calle Completa 
(San Pedro Garza García, Nuevo León)

Centro Emergencia Médica Punta Oriente
(Chihuahua, Chihuahua)

Laboratorio de Arquitectura Social Estratégica (LabASE)
(Tlajomulco, Jalisco)

Tlaco-tláloc 
(Iztacalco, CDMX)

Unidad Deportiva San Pablo Oztotepec
(Milpa Alta, CDMX)

Oficios al Rescate
(Cuauhtémoc, CDMX)

Parque Rancho Panchita
(Magdalena Contreras, CDMX)

Gimnasio para Personas con Discapacidad
(Álvaro Obregón, CDMX)
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Mejores Prácticas

Mejores Prácticas

Crear una página de Internet de monitoreo: El municipio de San Pedro Garza García 
pública los proyectos ganadores de su presupuesto participativo, compartiendo la 
propuesta original y cada etapa del proceso de implementación.

Pensar en etapas: Los casos de la Unidad Deportiva San Pablo Oztotepec y el Parque 
Rancho Panchita muestran que cuando los recursos son limitados, un mismo 
proyecto se puede presentar en más de una ocasión para completarlo. 

Incluir a niños y adolescentes: A diferencia de los procesos electorales, el presupuesto 
participativo permite escuchar las voces de aquellos ciudadanos que aún no cuentan 
con la mayoría de edad, como la ha hecho el municipio de Chihuahua.

Fomentar proyectos no rubros: En las primeras experiencias de presupuesto 
participativo de los municipios de Chihuahua y Tlajomulco se votó por rubros 
y sin proyectos concretos. La participación y apropiación de las ideas aumentó 
sustancialmente en ambos a partir de que se abrió la posibilidad de proponer 
proyectos específicos.

Invertir en las personas: El proyecto Oficios al Rescate desafía la idea tradicional 
del presupuesto participativo que generalmente se invierte en infraestructura. Los 
programas de presupuesto participativo deben recordar a quienes buscan presentar 
un proyecto, que ésta también es una opción.

1
2
3
4
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