
5 PROPUESTAS DE GOBIERNO ABIERTO PARA LA CONSTITUCIÓN CDMX 

El evento “Constitución Abierta” se llevó a cabo el jueves 1 de junio de 2016 en el 

Ex Templo de Corpus Christi: en este documento 5 organizaciones con experiencia 

en temas de apertura gubernamental hacen sus propuestas para Gobierno Abierto. 

 

3. Alcaldías Abiertas 

Wikipolítica CDMX @WikipoliticaCMX 

Estamos acostumbrados a ver la política como algo que no queremos hacer, 

aburrida, grandilocuente, parte de la macro-historia, y alejada del día a día en el que 

vivimos; como reformas estructurales ajenas a la vida diaria, como el “ya me cansé”. 

Sin embargo, podemos comunicarnos con nuestros vecinos, trascender los 

discursos aburridos y lejanos a nuestra realidad, para ver la microhistoria, la del 

terruño, el barrio, la colonia, donde inicia la politización de las personas. 

“Ustedes nos enseñaron a perder el miedo y por eso invité a los vecinos, que están 

aquí a perderle también” Vecina de Col. Arboledas en la campaña por primer 

candidato independiente en Distrito 10 de Zapopan, Jalisco. En Wikipolítica 

creemos en el principio del localismo, aquel que acerca la política a las vidas de los 

individuos y hace la participación más accesible a las personas. El gobierno es algo 

que se construye entre ciudadanía y autoridades, de abajo hacia arriba, y no de 

arriba hacia abajo. Por eso debemos facilitar más formas de participación. Si 

podemos ocupar aquellos espacios públicos abandonados para que la gente 

organizada los mejore, también podemos ocupar aquellos espacios de poder en las 

estructuras de gobierno. 

La Ley General de Transparencia establece que Gobierno y Sociedad Civil 

“colaborarán en la implementación de mecanismos de colaboración para la 

promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. 

Cuando la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil se involucran en las 

decisiones, las políticas son mucho más legítimas y salen mejor. 



El presupuesto participativo es una herramienta democrática en donde vecinos 

proponen proyectos que benefician a su colonia con el presupuesto público que se 

destina a cada delegación. Esta figura es fundamental para ejercer nuestro derecho 

colectivo a la ciudad, a construir la ciudad que necesitamos. Sin embargo, como 

ésta se considera una subdivisión de la consulta ciudadana, sus resultados no son 

vinculantes. Esto se ha traducido en que muchos proyectos ganadores no se 

implementan, la participación ciudadana es baja y la calidad de los proyectos 

implementados no es la mejor. 

Por lo anterior proponemos: 

1.- Incluir gobierno abierto en el texto constitucional. 2.- Crear la figura de 

presupuesto participativo y que sea vinculante. 3.- Garantizar en el texto 

constitucional los consejos delegacionales abiertos. 4.- Formato de datos abiertos 

para los concejos y cabildos de las alcaldías, que tengan que justificar el sentido de 

sus votos. 5.- Máxima publicidad de las sesiones de consejos delegacionales, por 

ejemplo, incluir transmisión a través de redes sociales. 


