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Congreso/Boletín 440 

22 de febrero de 2022 

 
Congreso capitalino solicita a las alcaldías de la CDMX información del PP  

2020-2021 
 

• El Presupuesto Participativo es el único instrumento de las y los ciudadanos 
para decidir sobre una pequeña parte del recurso que se destina en la CDMX 

 
Ante la desinformación referente a los recursos aplicados, comprometidos y 
ejecutados del Presupuesto Participativo 2020-2021 en la Ciudad de México, el 
Congreso local aprobó exhortar a las 16 alcaldías de la capital del país a presentar 
informes sobre su desarrollo. 
 
Ante el pleno, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa (MORENA) indicó que será 
necesario enviar a detalle el estado final de ejecución del Presupuesto Participativo, 
así como los montos finales con relación a la forma en que fueron contratadas las 
empresas o servicios para la ejecución de los proyectos. 
 
El punto de acuerdo aprobado solicita a las y los alcaldes entregar los datos 
relacionados con las dictaminaciones que fueron hechas para determinar la 
viabilidad de los proyectos registrados como ganadores del Presupuesto 
Participativo 2020-2021, las sustituciones y soporte administrativo que hayan 
realizado de los proyectos ganadores del presupuesto, así como las actas que lo 
respalden. 
 
La congresista propuso que se informe cuántos proyectos de Presupuesto 
Participativo han finalizado, avalados por las comisiones de Ejecución y de 
Vigilancia. 
 
Remarcó la necesidad de trabajar con transparencia y coordinadamente entre las 
alcaldías y los diferentes órganos de representación ciudadana de las colonias.  
 
Sostuvo que, desde noviembre pasado, pidieron a las y los alcaldes el estado que 
guardaban los órganos dictaminadores, además del avance de los presupuestos 
participativos, sin tener respuesta de todas las demarcaciones. 
 
Mientras que en diciembre solicitaron el avance de la ejecución del mismo, la 
información precisa de los cambios de los proyectos, las autorizaciones por los 
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órganos de representación y el monto dictaminado o comprometido en cada 
proyecto.  
 
“Escuchar y platicar con la gente nos ha llevado a entender la nula comunicación 
que hay entre las alcaldías y los órganos de representación ciudadana, ya que hasta 
el día de hoy no hay certeza de cuánto costó el proyecto, nunca se ha entregado un 
catálogo de servicios y obras con los montos que iba a tener como alcance el 
Presupuesto Participativo”, sostuvo la legisladora local. 
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