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La Comisión de Participación Ciudadana del Congreso capitalino celebrará 
foro para analizar  aplicación del presupuesto participativo en las 16 alcaldías 
 

• La diputada Xóchitl Bravo informó que este foro se llevará a cabo el viernes 
12 de noviembre a las 11 horas en el Recinto  de Donceles 

 
A fin de unificar los criterios para la aplicación del presupuesto participativo en las 
16 alcaldías, el Congreso capitalino, en coordinación con el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, realizará un foro de trabajo con los responsables de este rubro 
de las diferentes demarcaciones. 
 
En sesión virtual de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso local se 
puntualizó que este foro se efectuará el viernes 12 de noviembre a las 11 horas en 
el Recinto Legislativo de Donceles, y funcionará como una mesa de trabajo con las 
y los directores generales de Participación Ciudadana o los responsables de este 
programa en las 16 alcaldías, para establecer criterios básicos para la aplicación de 
este recurso. 
 
"La intención básicamente es la colaboración con el Instituto Electoral de la Ciudad 
de México para que podamos dotar de todas las herramientas necesarias, y que 
sean criterios unificados los que se tengan en las 16 alcaldías para poder aplicar los 
presupuestos participativos", precisó la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, presidenta 
de la comisión e integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. 
 
La legisladora argumentó que este foro contribuirá a llevar a buen puerto los 
proyectos de presupuesto participativo, en coordinación con las autoridades de las 
16 alcaldías y el IECDMX. 
 
Asimismo, Xóchitl Bravo informó que se enviaron oficios a las 16 alcaldías para 
solicitar información sobre los avances que hay en cada uno de los presupuestos 
participativos de las diferentes colonias, unidades habitacionales, pueblos y barrios. 
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Al respecto, la diputada Nancy Núñez Reséndiz (MORENA) consideró adecuado 
este foro, ya que definió como preocupante la situación actual en la que se están 
manejando los presupuestos participativos, por la falta de información y 
transparencia hacia la comunidad, y ofreció un acompañamiento desde esta 
comisión a las y los vecinos de las diferentes alcaldías para garantizar que los 
proyectos de presupuesto participativo se realicen adecuadamente y darles un 
seguimiento puntual. 
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