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Con la nueva Ley de Participación Ciudadana se han implementado los mecanismos de
democracia participativa en la Ciudad de México lo que ha generado todo un reto para la
ciudadanía y habitantes de nuestra capital. El texto que se presenta busca abordar los
avances y retos de los presupuestos participativos poniendo énfasis en los cambios que la
nueva ley trajo consigo y que buscan empoderar a los habitantes de las colonias pueblos y
barrios de la ciudad de México. Asimismo, se busca analizar el impacto de este ejercicio en
los entornos inmediatos de las colonias pueblos y barrios con una nueva ley, por lo que se
analizar el nivel de participación en registros, tipo de proyectos y población involucrada de
manera directa en este ejercicio.
Por otra parte, se busca analizar el modelo de implementación por parte de las autoridades
en la materia y medir la eficacia en el desarrollo de la organización de la consulta.
Es por lo que se hará un análisis del proceso desde el crisol de una nueva ley que busca
ampliar derechos y obligaciones con el fin de romper con los vicios e inercias que se venían
arrastrando con la legislación anterior. Para ello se propone desarrollar este trabajo en 5
apartados que a continuación se señalan:
a) Construcción de un nuevo andamiaje legal;
b) Nuevas reglas y nuevos retos para la organización de la consulta ciudadana;
c) empoderamiento ciudadano en la implementación de los presupuestos
participativos;
d) el papel de la autoridad en una implementación que busca ciudadanizarse, y;
e) los retos a futuro para la ejecución e implementación de proyectos ante
contextos extraordinarios.

