
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa: Observatorios como mecanismos de 

participación ciudadana 



 

 

 

 

 
 

Mesa: Observatorios como mecanismos de participación ciudadana 
 
Moderadora: Cecilia T. Margaona –  ImpullMex S.A. 
Métodos efectivos de monitoreo. “Medir para mejorar” 
 
Se debe buscar recuperar la dimensión humana de las ciudades, a través del reconocimiento de las 

necesidades de las personas, pensando a través de la pirámide de Maslow. 

¿Cómo empoderar al ciudadano? a través del poder de la información y el monitoreo, 

documentando conductas medibles y observables, convirtiendo la información en una herramienta 

de cambio y mejora. Nuestro trabajo es medir los servicios urbanos, los espacios públicos, la 

rehabilitación de infraestructura urbana y los programas sociales de las delegaciones de la Ciudad 

de México. Se desarrollaron varios tipos de herramientas para auditar los procesos y las conductas 

y verificar el cumplimiento de estándares, para revisar que se cumplan los procesos administrativos 

y operativos. Lo más importante es tener indicadores para poder comparar año con año las 

estrategias que han servido. 

 

MC. Ricardo de Vecchi –Coordinador para México ICES-BID 

El BID definió como ciudades “emergentes” a aquellas que tuvieron un crecimiento poblacional y 

económico positivo por encima del promedio nacional, con una población de entre 200 mil y 2 

millones de habitantes. Estas ciudades están creciendo de manera dispersa y sin planeación 

emulando a las ciudades mayores, las ciudades son los motores de crecimiento económico, las 

ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes han disminuido su crecimiento desde 2007. 

La Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), sigue una metodología compuesta por 140 

indicadores en tres temas (Sostenibilidad ambiental y cambio climático, Desarrollo urbano Integral 

y Sostenibilidad Fiscal y Gobernabilidad), posteriormente hacemos un proceso de priorización, a 

partir de varios filtros, primero hacemos un sistema de priorización consultando a la ciudadanía y 

después el filtro de análisis económico, y por último se calculan los costos en el futuro de la inacción. 

Las prioridades para La Paz fueron agua y saneamiento, energía y movilidad, que fueron plasmadas 

en un Plan de acción, se recomendó hacer el PIMUS de la Paz, el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) ayudó con los estudios de factibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En un país como México en donde los Alcaldes duran tres años, la única herramienta para dar 

continuidad a los proyectos en el tiempo es la ciudadanía. Es por eso que la ICES cuenta con un 

sistema de monitoreo conformado por: Sociedad Civil y Universidades. Para el caso de La Paz, 

Bogotá, ¿Cómo vamos? que es uno de los sistemas de monitoreo más consolidados en América 

Latina, vinieron a La Paz para capacitar al Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz (OCCVLP), 

para ser el monitoreo de la iniciativa ICES, el BID estaba acostumbrado a trabajar de arriba hacia 

abajo ahora eso ha cambiado, se pretende hacer a la ciudad de La Paz más sostenible a través del 

financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (en inglés Global Environment Facility, 

GEF), con la instalación de techos solares en instituciones de gobierno, y de alguna medida este 

trabajo se debe también al monitoreo del OCCVLP. 

 

Lic. Rocío Garza López –Coordinadora de Alcalde Cómo Vamos, Nuevo León 

¿Cómo vamos? Nuevo León es una plataforma que tiene como objetivo incorporar una agenda 

ciudadana en la gestión pública mediante mecanismos de diálogo, compromiso, colaboración y 

rendición de cuentas. En la plataforma confluyen dos herramientas: Alcalde ¿Cómo vamos? que es 

la herramienta de rendición de cuentas municipal y Gober ¿Cómo vamos? la herramienta de 

rendición de cuentas estatal, el objetivo es hacer de la agenda ciudadana la agenda del gobierno, 

una agenda de largo plazo. 

En una reunión con todos los sectores se definieron cuáles eran las 10 acciones prioritarias de 

competencia municipal, logrables en tres años, metas cualitativas que se puedan medir. La 

plataforma está formada por nueve redes conformadas por 80 organizaciones expertas en los temas 

prioritarias, la rendición de cuentas se hace a través de dos herramientas, la primera es la 

información que se corrobora a través de los sistemas de transparencia, esta información se 

devuelve a la ciudadanía, y la segunda, es la reunión bimestral con los alcaldes en donde pueden 

explicar porque no están cumpliendo con las metas. 

 

Lic. Abel Chacón –Coordinador de Regidor MX del Plan Estratégico Juárez 

Regidor MX forma parte del Plan Estratégico Juárez, que  trabaja en tres diferentes proyectos: (1) 

Red de vecinos con formación ciudadana, ahí los ciudadanos han aprendido a gestionar los 

problemas de su comunidad; (2) el otro es Así estamos Juárez que es un conjunto de indicadores de 

calidad de vida; y el ultimo (3) Regidor MX que es una iniciativa ciudadana para el monitoreo, 

evaluación y exigencia de las obligaciones de Regidores y Servidores Públicos Municipales, las 

estrategias de Regidor para lograr sus objetivos son la investigación, comunicación mediática, 

cabildeo político, acción jurídica y formación ciudadana, desde hace cinco años empezamos a asistir 

a las sesiones de cabildo y comenzamos a transmitir en vivo los temas que se están discutiendo, 

cómo los votan y porque los votan, las minutas de las sesiones se solicitan a través de solicitudes de 

información y se publican.  



 

 

 

 

 

 

Nos dimos cuenta que la población en general no sabía cuál era la labor de los regidores, por eso el 

primer paso fue la formación ciudadana, llevando a los alumnos de preparatoria a las sesiones de 

cabildo, también se presentaba quienes eran los regidores que menos asistían a las sesiones. 

El Plan Municipal de Desarrollo en esta administración ya tiene metas e indicadores, en el segundo 

informe se publicaron las dependencias más cumplidas y las menos cumplidas. 

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 

 ¿El dinero que otorga el BID a La Paz es un crédito? Si es así, ¿cuál es la tasa de interés? El 

dinero para los proyectos de La Paz no los otorga el BID los otorga el GEF y es a fondo 

perdido, para hacer de las ciudades mexicanas más sustentables se otorgaron 15 millones 

de dólares para el país dividido para tres ciudades. La ICES no tiene como objetivo otorgar 

créditos si no hacer a las ciudades más sostenibles, a través de la generación de estudios y 

metodologías.  

 ¿Quién escoge a las ciudades? El BID paga los estudios y metodologías para elegir a las 

ciudades, además otro criterio es que la ciudad busque recursos complementarios como lo 

hizo La Paz a través de ICF y la Fundación FEMSA, otro criterio de elección es el tamaño de 

la ciudad, su crecimiento económico y poblacional y su peso a nivel regional. 

 ¿Quién conforma la Plataforma Cómo Vamos Nuevo León? Las 80 organizaciones: son OSC, 

vecinos, colectivos, las cinco Universidades de Monterrey, y las cámaras industriales. 

 ¿Cómo motivas a las organizaciones para participar en el Observatorio Cómo Vamos Nuevo 

León? Comenzamos con 27 organizaciones y ahora son 80 porque las personas se motivan 

al ver resultados, porque impulsamos la agenda de la ciudadanía y no una agenda con fines 

políticos. 

 ¿Para cuándo se pone en marcha Cómo Vamos Diputado Estatal? No sé, nuestro trabajo es 

asegurarnos por ahora que el gobierno funcione bien. 

 ¿De dónde recibe financiamiento Regidor MX? USAID, Unión Europea y un grupo de 

empresarios que aportan una cantidad anualmente con la que se llevan a cabo los 

proyectos. 

 Históricamente las políticas del BID no favorecen a las personas menos favorecidas. Yo no 

puedo hablar de las otras áreas del Banco yo sólo puedo hablar desde la Iniciativa de 

Ciudades del BID que es a la que yo pertenezco, las decisiones de gestión de ciudad son 

tomadas desde el gobierno de las ciudades porque el BID no interviene en las decisiones 

porque respeta la soberanía de los países. 

  

  


