
 

 

                            11 de diciembre de 2019 
 

Dialogan en Coloquio sobre presupuesto participativo y asamblea ciudadana  

 

La Comisión Estatal Electoral inició el tercer y último día de actividades del Coloquio Nacional sobre 

Mecanismos de Participación Ciudadana, analizando los instrumentos del presupuesto participativo y la 

asamblea ciudadana, este 11 de diciembre. 

 

La jornada desarrollada en las instalaciones de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del 

Tecnológico de Monterrey, comenzó con la conferencia magistral, impartida por Yves Cabannes, activista 

especializado en gobernanza municipal y urbana, de origen francés. 

 

Citando ejemplos a nivel mundial, Cabannes, abordó las evoluciones de los presupuestos participativos, a los 

que considera como una herramienta para ejercer la democracia. 

 

"Vean al presupuesto participativo como una escuela de la democracia, y lo quiero dejar muy fuerte, porque 

creo que es lo que más tiene efectos multiplicadores", enfatizó el ponente. 

 

Los principales desafíos de éste, señaló el especialista, son enfrentar la híper-digitalización de los 

presupuestos participativos, reducir la volatilidad y llegar globalmente a la participación de los grupos más 

marginados. 

 

Al concluir la exposición, la Consejera Electoral de la CEE, Sara Lozano Alamilla, entregó un reconocimiento 

a Cabannes, por su participación. 

 

Posteriormente, se llevó a cabo una mesa de experiencias, moderada por el Consejero Electoral de la CEE, 

Luigui Villegas Alarcón. 

 

Como exponentes de la misma, participaron: Bernardo Valle Monroy, Consejero Electoral del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México; Irma Ramírez Cruz, Consejera Electoral del Instituto Electoral de Michoacán; 

y Dinorah Cantú Pedraza, Secretaria de Innovación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San Pedro 

Garza García. 

 

En su intervención, Valle Monroy, explicó la función del presupuesto participativo, el cual dijo, se practica en 

la Ciudad de México, desde el 2010. 

 



 

 

 

"El presupuesto participativo es un instrumento por el cual la población contribuye a definir el destino de los 

recursos públicos", enfatizó. 

 

Por su parte, Ramírez Cruz, urgió para que la ley de mecanismos de participación ciudadana en Michoacán, 

incluya a las comunidades indígenas, para su aplicación. 

 

"Se requiere la voluntad política para la asignación presupuestal, así como asegurar la participación amplia 

de la sociedad", apuntó. 

 

En tanto, Cantú Pedraza, compartió su experiencia respecto al ejercicio del presupuesto participativo, 

realizado este año, en San Pedro, donde se decidieron proyectos para atender demandas ciudadanas. 

 

"En temas de transparencia, por primera vez, todo el presupuesto participativo fue público, en todo su 

proceso", destacó. 

 

Seguido, las y los asistentes participaron en dos talleres enfocados al presupuesto participativo y la asamblea 

ciudadana, impartidos por el Ayuntamiento de San Pedro Garza García, y la organización civil, Alianza Cívica 

de Nuevo León, respectivamente. 


